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UN PAISAJE CASI 
MÁGICO 
La ciudad de Zaragoza se levanta en una destacada 

confluencia de ríos rodeada por un paisaje estepario muy 
característico. 

Este peculiar paisaje zaragozano posee un elemento que 
aúna todo ello y muy valorado durante generaciones por 
los zaragozanos: sus fuentes manantiales. 

Muy valoradas, por un lado, por la propia importancia 
de un manantial que proporcionaba agua en un paisaje 
duro, o por su ubicación en la fresca conjunción con la 
orilla del río. 

Pero también, y aquí han llegado a alcanzar significación 
internacional, por las propiedades medicinales de 
muchas de ellas, adquiridas precisamente por su 
circulación bajo una tierra de características tan 
particulares como la de la estepa zaragozana. 



 

¿Saben los propios zaragozanos que las aguas de 

Zaragoza se vendían en las farmacias de Bombay, París, 
La Habana o Río de Janeiro? ¿y que ganaron la Medalla 
de Oro en la Exposición de París de 1900 o el premio en 
el I Congreso Nacional de Medicina de 1941? ¿o que la 
ciudad de Zaragoza ha tenido un afamado balneario? 

Puede que la respuesta sea que no… 

…en las últimas décadas las fuentes curativas de los 
alrededores de Zaragoza han ido quedando en el olvido, 
perdiéndose esta singularidad como lugar de encuentro y 
esparcimiento  ciudadano, y sobre todo como punto de 
remedios curativos por las destacadas propiedades 
medicinales de algunas de ellas. 

 

Con esta exposición se quiere rescatar del olvido 

precisamente esas fuentes que, próximas a Zaragoza 
ciudad, destacaban por sus propiedades medicinales, 
como una parte de nuestro patrimonio natural y cultural 
que puede y debe seguir viva. 

Salada de Mediana, antiguo 
muelle para cargar las sales  

(Foto: Francisco Ramos) 



HASTA SIETE AGUAS 
MÁGICAS 

Agua Fita Santa Fe 

Fuente de La Junquera 

Fuente de La Teja 

Fuente de La Salud 

   las cuatro en el eje del río Huerva 

Salada de Mediana 

   en el límite con Mediana 

Fuente del Berro 

   en la margen izquierda 

Pozo de San Miguel 

   en la orilla del río Gállego 

Conocidas mucho antes, desde mediados del siglo XIX y 

hasta finales del XX estas siete aguas medicinales –casi 
mágicas- tuvieron su gran apogeo, llegando a inundar las 
farmacias y exposiciones de medio mundo. 

Hoja de registro de las 
exportaciones de Fita 
Santa Fe: La Habana, 
Río de Janeiro, 
Bombay, Manila… 



Botella de Agua 
Mediana de Aragón 



DECLIVE 

En la segunda mitad del siglo XX 

estas aguas van dejando de ser 
utilizadas con la irrupción de las 
grandes compañías farmacéuticas y 
sus fármacos sintéticos. 

No por que hayan perdido sus 
propiedades  medicinales o sean 
inferiores a los nuevos fármacos, 
que los igualan, sino por meras 
razones de rentabilidad económica y 
competitividad comercial. 

De este modo, van cayendo en el 
olvido de los zaragozanos. 

Vista de la Salada de Mediana desde las ruinas de la casa-almacén “El Pilar” 
             (Foto: Francisco Ramos) 

Última etiqueta de 
Fita Santa Fe 

 (década de 1970) 



¿Y AHORA? 

PRESENTE Y FUTURO 

Evidentemente, lo primero es que 

este patrimonio natural y cultural, 
seña de identidad de Zaragoza, sea 
conocido y reconocido. Y por 
supuesto conservado: la 
contaminación y la presión 
urbanística le amenazan. 

Una vez recordado y conservado 
como una de nuestras señas de 
identidad, puede dar pie a 
numerosas iniciativas para 
disfrutarlo: rutas, visitas, 
publicaciones, investigaciones… 

 

Emplazamiento del Balneario 
Fuente de La Salud con su 

encanto natural en el río Huerva 

Fuente de La 
Junquera 

  Los contenidos de la exposición, ampliados, se pueden 
consultar en el libro “Fuentes curativas de Zaragoza”, también disponible en: 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/fuentescurativas.pdf 
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