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ARMIJO DE CASTRO, Francisco. Viajes de agua II. Balnearios y manantia-
les de Granada a través de viajeros e hidrólogos. Madrid: 2012. 333 págs.

Francisco de Castro Armijo es químico por 
la Universidad de Zaragoza, diplomado en 
Plásticos y Caucho en el Instituto de Química 
Orgánica del CSIC y doctor en Farmacia por 
la Universidad Complutense de Madrid. Des-
de 1966 ha compatibilizado su actividad pro-
fesional en la industria privada con la docen-
cia universitaria, siendo jefe de importantes 
industrias farmacéuticas, aunque ha avanza-
do en los puestos. En 1969 inició su colabo-
ración con la Cátedra de Hidrología Médica 
de la Universidad Complutense, ámbito en el 
que se desarrolla el libro del que hablaremos. 
Desde 1987 ha sido profesor de dicha cáte-
dra del mismo modo que de la Escuela Pro-
fesional de Hidrología e Hidroterapia, donde 
actualmente es subdirector. 

Ha publicado más de cincuenta artículos 
en revistas nacionales y extranjeras, además 

de participar en más de veinte proyectos de investigación en la industria privada y 
en la Universidad. Entre los libros en los que ha colaborado dentro del ámbito de 
la hidrología médica destacan: Balnearios y manantiales de la provincia de Teruel 
(1986), Curas balnearias y climáticas (1994), Técnicas hidrotermales (2000), Pa-
norama actual de las aguas minerales y minero medicinales en España (2000), 
Vademécum de aguas mineromedicinales españolas (2003), Viajes de Agua. Las 
aguas del Pirineo aragonés a través de sus viajeros (2007), Vademécum II de 
aguas mineromedicinales españolas (2010) y Cien años de análisis de las aguas 
mineromedicinales (2012). Durante el mes de junio de 2012 fue celebrado en 
Lanjarón el XXXVIII congreso de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica, 
organizado por el doctor Francisco Maraver, que contó con la ayuda del doctor 
Francisco Armijo de Castro para dicha organización. En esta convocatoria pre-
sentó el trabajo titulado Viajes de Agua II. Balnearios y Manantiales de Granada 
a través de Viajeros e Hidrólgos, premiado como la mejor comunicación del con-
greso. 

En este libro el doctor Armijo nos habla de los balnearios y manantiales gra-
nadinos a partir de las crónicas de viajeros e hidrólogos de todos los tiempos. El 
libro se divide en tres partes: la introducción, el cuerpo del trabajo y las conclu-
siones. La introducción podríamos decir que abarca desde el apartado con dicho 
título hasta el capítulo segundo inclusive, ya que aquí se nos describe toda la 
metodología empleada por el autor y lo que nos vamos a encontrar a la hora de 
describir los manantiales y balnearios objeto de estudio. De este modo, vamos 
conociendo algunos de los viajeros e hidrólogos que recorrieron la actual pro-
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vincia granadina, los caminos que utilizaron para llegar hasta los balnearios, el 
transporte, los alojamientos… Además de que se nos presentan los manantiales 
y balnearios de Granada tal y como los vamos a conocer divididos en dos gran-
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El cuerpo del trabajo y lo más importante abarcaría los capítulos tercero y 
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encontrar cuatro balnearios: Alhama de Granada, Alicún de las Torres, Graena y 
Lanjarón. Para adentrarnos en estos balnearios vamos a hacerlo mediante una 
serie de crónicas de los ya mencionados viajeros e hidrólogos en orden crono-
lógico, para así ver desde cuándo se conocen estos balnearios, cómo han ido 
evolucionando, cómo eran y su importancia. De una manera parecida vamos 
a ver las popularmente sanadoras, aunque quizás con menos información: La 
Malahá, Piojo de Cástaras, Sierra Elvira, Zújar y Agria de Pórtugos. Por último, 
las conclusiones, apenas una página, vienen a explicar la idea del autor a la hora 
de realizar el trabajo y cuál era su intención, sobre todo resaltar la importancia de 
estas aguas medicinales. 

Con este formato tan claro el autor nos propone de manera muy didáctica un 
tema que puede interesar desde el más especialista hidrólogo hasta el curioso que 
busca nuevos lugares de entretenimiento. Con esto quiero decir que a pesar de 
hablar en ocasiones de las composiciones del agua y ser más preciso en cuanto a 
datos, el libro es claro y puede dirigirse también a un público menos especializado 
en el tema. Además, no nos habla tan solo de las aguas medicinales en sí, sino 
que a través de este recorrido podemos aprender sobre el territorio granadino a lo 
largo de los siglos en muy diversos campos (historia, arte, economía…). 

Los capítulos están estructurados mediante las crónicas de los propios viajeros 
e hidrólogos, de tal manera que es sencillo seguir el hilo e interesarse por lo que 
se está contando. También es muy útil ver los nombres de estos autores resal-
tados en negrita para saber en todo momento de quién estamos hablando. Del 
mismo modo, la división por siglos hace que podamos entender perfectamente la 
evolución de los balnearios conforme evolucionaba la ciudad. 

Hay que destacar el gran trabajo realizado por el doctor Armijo, ya que en la 
bibliografía podemos encontrar nada menos que 261 obras en las que encontra-
mos los fragmentos que se han utilizado a lo largo de todo el texto para seguir 
el hilo, seleccionados muy cuidadosamente para hacer así más comprensible el 
discurso. Por lo tanto, es un libro de obligada consulta para los especialistas en 
el campo de la hidrología médica y también recomendable para los lectores que 
buscan encontrar nuevos lugares para visitar o quieren saber más sobre el terri-
torio granadino. Una muestra más del encanto de la ciudad de Granada. 

Alba María GÓMEZ BARROS
Universidad de Granada


