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Los balnearios, también llamados baños, fueron instituciones que a finales del siglo XIX 

se consolidaron como espacios en los cuales se compaginaba la sanidad y el ocio. 

Herederos de las termas romanas y los baños públicos árabes, los balnearios 

comenzaron a desarrollarse en el siglo XVIII. Sin embargo, el auge de estos 

establecimientos tendrá lugar entre finales del XIX y principios del XX,  sobre todo debido 

al interés que suscitarán en la clase burguesa, no sólo en el carácter terapéutico de las 

aguas, sino por el conjunto lúdico que en los mismos y entorno a ellos había (hoteles, 

jardines, restaurantes, salas de baile, etc.)1. 

 

Martos era también uno de los lugares de la provincia de Jaén en los que había un 

establecimiento de baños, los llamados Baños de San Bartolomé, conocidos de manera 

popular como “baños de agua hedionda”2. Dichos baños, que eran privados, estaban 

situados a unos cinco kilómetros aproximadamente de Martos y desde el siglo XIX fueron 

muy visitados por un amplio espectro de personas que buscaban en ellos las facultades 

curativas de sus aguas sulfuroso-cálcicas, muy indicadas para el tratamiento de 

enfermedades herpéticas y ginecológicas. Se tiene documentado que a finales del XIX 

muchos concejales marteños realizaban parte de sus vacaciones en estos baños a fin de 

poder tomar sus aguas. Aguas medicinales de cuyas cualidades también se beneficiaron 

varios ancianos del asilo San José de la ciudad tuccitana3.  

 

                                                 
1 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, J. (2006): «Establecimiento Termal de Jabalcuz hacia 1904». Elucidario, nº 1. 

Jaén, pp. 485-486. 
2 Este edificio lleva muchas décadas sin estar en funcionamiento y aunque todavía sigue en pie, a 

pesar de que su estado es de abandono y ruinoso. 
3 HERVÁS MALO DE MOLINA, Mª.C. (1998): «La importancia del agua en Martos a finales del siglo XIX-

principios del XX: la Fuente de la Taza». Aldaba, nº 5. Martos, pp. 9-10. 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 33 -



GUTIÉRREZ PÉREZ, José Carlos                                La toma de baños medicinales en Martos por  
 asilados y enfermos a finales del siglo XIX 

            
 
De igual forma, estos baños tuvieron también un público procedente de diversos lugares 

de la geografía giennense. Además, durante finales del periodo decimonónico fue un lugar 

muy visitado por parte de asiladas del hospicio de Jaén y enfermos del hospital de la 

capital, que buscaban en sus aguas un remedio para paliar sus dolores. Veamos como se 

desarrolló esta actividad en los baños de Martos entre 1880 y 1900. 

 

El 28 de mayo de 1880, el director del Hospicio de Mujeres de Jaén, en una carta dirigida 

a la Diputación Provincial, manifestaba que llegaba la temporada de tomar los baños 

sulfurosos de Martos a algunas asiladas del hospicio4. La respuesta de la diputación fue 

que ella misma se encargaría de abonar los gastos asignados a dicha toma de baños por 

parte de las asiladas5. 

 

En una carta dirigida al alcalde de Martos, el 18 de junio de ese mismo año, se le 

informaba a éste que el 23 de junio emprenderían su marcha para los baños de Martos, 

aquellas asiladas a quienes les había sido autorizado por los médicos del hospicio el 

poder hacerlo. Éstas, además, quedarían eximidas del abono del reconocimiento del 

facultativo de los baños por ser todas pobres de solemnidad6. Para efectuar dicho 

traslado, desde la Comisión Provincial de Beneficencia, a petición de José Mª Ruiz, 

director del hospicio, se solicitó al alcalde Jaén que el 23 de junio, a las tres de la tarde, 

una persona encargada en el embargo de bagajes llevase a la puerta del hospicio dos 

carros de mulas, para así poder trasladar a las doce asiladas7 que después irían a los 

baños de Martos8. Así, una vez tomados los baños en Martos, el 22 de junio en una carta 

dirigida al alcalde marteño se le solicitaba que el citado día 9 julio llevase dos carros 

tirados por mulas a las puertas de los baños para poder trasladar a las asiladas hasta 

Jaén9. 

 

Según vemos en la documentación, parece ser que tras tomar los baños las asiladas del 

hospicio de Jaén, tocaba el turno a los enfermos del hospital de la capital. Así el 9 de julio 
                                                 

4 ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL JAÉN (A.D.P.J.); Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 
3. Jaén, 28 de mayo de 1880. 

5 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 5 de junio de 1880. 
6 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 18 de junio de 1880. 
7 Dichas asiladas fueron: Manuela Parra, Luisa Blaque, Manuela Castro, Anastasia Expósita, Isabel 

Villar, Antonia Valentín, Mª Tomasa Expósita, Pilar Expósita, Juana Cobo, Ana Mª Escobar, Natividad Revilla 
y Mercedes Jordán. A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 11 de junio de 1880. 

8 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 18 de junio de 1880. 
9 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 22 de junio de 1880.  
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el director del hospital de Jaén, el conocido médico Bernabé Soriano, recibía una lista con 

los 47 enfermos de su hospital que “necesitaban tomar los baños de Martos, según 

dictamen de los facultativos que los asisten”10. Entre las enfermedades que dichos 

enfermos presentaban las había de diverso tipo, tales como temblor nervioso, tumores, 

caries, etc. 

 

Enviado el correspondiente informe y lista de enfermos a la Diputación Provincial, ésta 

daba su visto bueno y mandaba que se abonasen los gastos que dicha actividad 

ocasionase, con arreglo a la cantidad asignada para dicho fin en el presupuesto de aquel 

año económico11. Al igual que ocurría con las asiladas, los enfermos del hospital también 

estarían eximidos de pagar los tratamientos del médico de los baños y también serían 

traslados en seis carros grandes y uno pequeño hasta Jaén el día 31 de julio12. 

 

Sin embargo, parece ser que el trayecto desde la ciudad de Martos a los baños era algo 

complicado y difícil debido al estado lamentable en que se encontraba el camino que 

comunicaba ambos lugares. Ello fue motivo para que en 1879, desde la Comisión 

Provincial de Beneficencia, se solicitara al Gobierno Civil de Jaén que comunicase al 

Ayuntamiento de Martos y al propietario de los baños la necesidad de arreglar el camino 

al establecimiento13. Con posterioridad, en 1881, el Ayuntamiento de de Martos solicitó a 

la Diputación Provincial copia del proyecto y presupuestos correspondientes a la sección 

de carretera provincial de Martos a los baños, con objeto de solicitar al Estado la 

construcción y arreglo de dicha carretera14. 

 

A pesar de que el los trámites para el arreglo del camino que conducía a los baños fueron 

largos, la llegada de asiladas para tomar las aguas sulfurosas prosiguió y aumentó, como 

se ve en las 20 mujeres procedentes del hospicio de Jaén que en el verano de 1882 

tomaron los baños15. Al año siguiente, 1883, el número de asiladas que tomaron los 

baños en Martos descendió a 17, las cuales, como en anteriores ocasiones, fueron 

trasladadas desde Jaén a los baños de Martos y viceversa en dos carros. Curiosamente, 

                                                 
10 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 9 de julio de 1880. 
11 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 17 de julio de 1880. 
12 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2164, Exp. 3. Jaén, 29 de julio de 1880. 
13 A.D.P.J.; Red viaria provincial. Caja 2268, Exp. 11. Jaén, 30 de septiembre de 1879. 
14 A.D.P.J.; Red viaria provincial. Caja 3560, Exp. 74. Jaén, 20 de junio de 1882. 
15 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2228, Exp. 73. Jaén, 29 de julio de 1880. 
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en la documentación consultada aparece también cuál era el origen de aquellas asiladas, 

en su mayoría procedentes de Jaén, aunque encontramos entre las mismas encontramos 

a una marteña, Eustaquia Expósita16. 

 

Como decíamos unos párrafos más atrás la toma de baños medicinales fue una de las 

prácticas más extendidas entre la sociedad de finales del XIX. Ya en 1884, llegada la 

temporada estival en que el balneario de Martos recibía, aparte de muchos vecinos de 

Martos y su comarca, a varios enfermos y asilados de la capital, cuyas cifras de asistencia 

para tomar las aguas fueron las siguientes. Por parte del Hospital San Juan de Dios 

marcharon 25 enfermos de los cuales 15 eran varones y el resto mujeres17. En el caso del 

hospicio de hombres de Jaén, los asilados que según los facultativos necesitaban las 

aguas de Martos por padecer tumores herpéticos fueron de 1518, número menor que el de 

asiladas procedentes del hospicio de mujeres de la capital cuyo número fue de 20, según 

informaba su director José Mª Ruiz19. 

 

Ya en la década de 1890 está práctica se afianzo aún más en la provincia sobre todo a 

raíz del impulso que tomará el balneario de Jabalcuz tras ser reformadas sus 

instalaciones en 1884 por el tosiriano Manuel Fernández de Villalta20. Sin embargo, en 

1893 surgirán problemas en el balneario marteño de San Bartolomé por el impago de los 

servicios a Manuel Sáenz de Tejada, médico-director del balneario, al que se le debía 

todavía los servicios prestados a los asilados pobres en el año anterior, ya que según él: 

“no disfruto sueldo de dicha corporación [municipal de Martos] que son los que están 

obligados únicamente á prestarla gratuita”21. Finalmente, dicho pago atrasado, el cual 

ascendía a 480 ptas., se hizo efectivo el 12 de julio de 1895 después de diversas 

reclamaciones por parte del médico-director. 

 

A pesar de que Jabalcuz era uno de los balnearios más importantes de la provincia en 

aquel fin de siglo, hay que decir que los baños de Martos acaparaban todavía mayor 

número de asilados y enfermos procedentes de la ciudad de Jaén. En 1894, fueron 114 

                                                 
16 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2173, Exp. 67. Jaén, 12 de junio de 1883. 
17 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2205, Exp. 29. Jaén, 20 de junio de 1884. 
18 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2205, Exp. 29. Jaén, 13 de julio de 1884. 
19 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2205, Exp. 29. Jaén, 28 de junio de 1884. 
20 FERNÁNDEZ BENÍTEZ, J. (2006): Op. cit., pág. 486. 
21 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2245, Exp. 69. Jaén, 16 de agosto de 1893. 
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los enfermos procedentes del hospital y hospicios de Jaén que necesitaban tomar las 

aguas medicinales de los baños, los cuales quedaron repartidos entre los balnearios de 

Martos y Jabalcuz de la siguiente manera: 

 

⇒ Martos: 85 enfermos en total. 

a. Hospital: 46 enfermos. 

b. Hospicio de hombres: 23 enfermos. 

c. Hospicio de mujeres: 16 enfermas. 

 

⇒ Jabalcuz: 31 enfermos en total. 

a. Hospital: 14 enfermos. 

b. Hospicio de hombres: 11 enfermos. 

c. Hospicio de mujeres: 6 enfermas. 

 

La consignación presupuestaria que se asignó aquel año al tratamiento de dichos 

enfermos ascendió a 750 ptas. para el hospital y 250 ptas para el hospicio de mujeres, sin 

contar con los acostumbrados carros que se solicitaban a los alcaldes de Jaén y Martos 

para el traslado de estos enfermos22. Al año siguiente, 1895, se produjo un aumento 

considerable del número de enfermos asistentes a los dos balnearios, concretamente 179, 

repartidos de este modo: 

 

⇒ Martos: 135 enfermos en total. 

a. Hospital: 67 enfermos. 

b. Hospicio de hombres: 25 enfermos. 

c. Hospicio de mujeres: 43 enfermas. 

 

⇒ Jabalcuz: 31 enfermos en total. 

a. Hospital: 13 enfermos. 

b. Hospicio de hombres: 15 enfermos. 

c. Hospicio de mujeres: 16 enfermas23. 

 

                                                 
22 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2245, Exp. 71. Jaén, 28 de agosto de 1894. 
23 A.D.P.J.; Prestaciones sociales. Caja 2222, Exp. 56. Jaén, 27 de julio de 1895. 
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Gracias a ese aumento del número de enfermos, desde Jaén, el Gobernador Civil impulsó 

definitivamente el arreglo de la carretera que conducía a los baños. Arreglo que conllevó a 

que en mayo de 1895 se expropiaran una serie de parcelas para así poder proceder a la 

construcción de una carretera de “tercer orden” para los baños24. 

 

Finalmente, la llegada del siglo XX supuso el declive del balneario marteño de San 

Bartolomé, no se sabe todavía porqué. De esta manera, fue perdiendo protagonismo en 

favor de otros balnearios provinciales, como el de Marmolejo o el mencionado de 

Jabalcuz, el cual fue perdiendo protagonismo en este siglo, excepto en los años en que 

José del Prado y Palacio fue su propietario. 

 

                                                 
24 A.D.P.J.; Red viaria provincial. Caja 3774, Exp. 8. Jaén, 13 de julio de 1895. 
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