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Gran Balneario  
de O Carballiño

Municipio de
O CarballiñoLa comarca de Carballiño está situada en la zona noroccidental de la provincia 

de Ourense. Dominada por las sierras del Monte Testeiro, el Alto de Foxiño, la 
Sierra del Faro y la Sierra de Martiñá que sirven de protección al valle.

E l Gran Balneario de Carballiño está situado en 
un hermoso parque por el que discurre el río 

Arenteiro.
Dista de Ourense capital 27 kilómetros y 16 

kilómetros de Ribadavia.
La carretera N-541 que va de Ourense a Pon-

tevedra, cruza la villa de O Carballiño. En dirección 
a Santiago de Compostela desde Ourense se toma 
la Autovía A-52 en dirección a Vigo y se coge el 
desvío a Santiago por la AG-53 donde encontrare-
mos muy bien señalizado el desvío a O Carballiño.

Dispone de ferrocarril inaugurado el 1 de ju-
lio de 1959, con una bonita y espaciosa estación 
construida toda ella de fina cantería. Esta red de 
comunicaciones ha permitido a O Carballiño el 
auge de su industria y comercio.

Lugares de visita por su interés y para aquellos 
que sientan el atractivo por la arquitectura religio-
sa son: el templo de Veracruz, en el propio Carba-
lliño, levantado por el notable arquitecto Antonio 
Palacios, discípulo de Gaudí, es un compendio de 
distintos estilos con un diseño innovador. 

Se puede visitar el monasterio de Santa María 
de Oseira, llamado el Escorial gallego a 19 km de O 
Carballiño. Se comenzó a construir en el año 1137 
por orden de Alfonso VII, es el primer monasterio 

de la orden del Císter en Galicia, con muestras de 
arte románico de transición, gótico y barroco.

La iglesia románica de San Martiño de Cameixa 
es de nave rectangular y ábside semicircular. La 
portada aparece flanqueada por dos contrafuertes 
y dos pares de columnas. El campanario es barroco.

Próximo a Banga está Cabanelas, con el pazo 
de la famosa escritora gallega Doña Emilia Pardo 
Bazán. Su obra El cisne de Vilamorta, de 1885, nos da 
cuenta de las costumbres de los carballiñenses, de-
jando en precario la fuente termal de O Carballiño.

Para los amantes del patrimonio arqueológico 
está el castro de San Cibrao de Las, en el ayunta-
miento de San Amaro. El conjunto, que data del 
siglo II a.C., está bien conservado. Aquí se ha en-
contrado grabada sobre una roca de la muralla una 
breve dedicatoria a Júpiter, así como una ara votiva 
dedicada a BANDVUA LANSBRICAE.

A quien le guste el disfrute de la naturaleza 
tiene el Parque de O Carballiño, de 32 hectáreas 
de bosque. Su historia comienza en 1924, siendo 
su impulsor el entonces secretario municipal, el Sr. 
Novoa Requejo. El proyecto fue diseñado por el 
arquitecto Conde Fidalgo, el río Arenteiro contri-
buye con su magia a darle más encanto al parque 
municipal.

Declaradas Aguas de 
Utilidad Pública el 16 
de abril de 1869
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Se puede visitar el recuperado molino del Án-
gel, hoy convertido en un precioso museo. En su 
proximidad hay unas pequeñas pallozas que re-
cuerdan a los castros celtas, son circulares, de pie-
dra pequeña y su tejado está recubierto de paja. Se 
utilizan para camping.

Antecedentes 
históricos
Declaradas Aguas de Utilidad Pública el 16 de abril 
de 1869.

Los orígenes de Carballiño se deben a la feria 
del 16 de cada mes que antiguamente, y desde el 
año 1286, se celebraba en el coto de Cea por un 
privilegio concedido por el rey Sancho IV, El Bravo. 

En una fecha incierta que puede ser a partir de 
1605 y que pasaría a ser confirmado más tarde 
por el privilegio del Rey Don Felipe V en el año de 
1728, la feria de Cea se traslada al lugar de O Car-
balliño, lo que supuso una serie de enfrentamien-
tos entre los naturales de ambos lugares.

En 1812, las Cortes de Cádiz designan a O 
Carballiño como cabecera de la jurisdicción y da 
origen, de forma oficial, al municipio de O Car-
balliño. 

No hay memoria, ni noticia tradicional o ves-
tigio que nos revele la época en que ha sido des-
cubierto este precioso manantial, aunque se cree 
que data de muy remota antigüedad. Lo que úni-
camente sabemos es que aparece en una escritura 
otorgada en 1752, por la que consta que en dicho 
año: «la Encomienda de Beade, Orden de San Juan 
de Jerusalen, lo cedio en foro á favor de don Vicente 
Lopez y otros del mismo pueblo.»

«El lugar de Carballiño es de bien corta Poblacion; pues, apenas arribarà a sesenta casas, y barracas, que de todo se compone. Su 
situacion es una Loma; pertenece parte a la Encomienda de S. Juan de Beade, y parte al Monasterio de Religiosos Bernardos de Osera. 
Estos ultimos, ponen Juez, o Justicia Mayor en dicho Pueblo, y tiene su Casa de audiencia, en donde la dà, especialmente los dias de 
feria, que son el 16. De cada mes. Dista doce leguas de Sant-Iago, y media de Partovia, en el Reyno de Galicia.

A un tiro de fusil de este lugar, nace mirando al Poniente, una fuente mineral, que manarà la cantidad de agua, como tres dedos 
de grueso, la que và a parar a un riachuelo, que a tiro de pistola pasa desviado de ella. No tiene mas pila, donde recoger sus agua, 
que una poza, que los Naturales, o los necesitados han hecho cabando. Sale de entre unas peñas tibia, cristalina, con olor a azufre, 
color un poco aplomado, y gusto displicente. No se encuentra noticia de la antigüedad de esta fuente, solo sì cuentan los vecinos, 
que siempre han oido decir, que concurrian a curarse a ella muchos enfermos, y que la experiencia, que tienen de sus virtudes, es que 
bebida mueve mucho el vientre, y mas la orina, que cura Hydropesìas, tercianas, Quartanas, Hypocondrias, Obstrucciones de las 
entrañas, Hyctericia, males de riñones, vegiga, Perlesìa, Reumatismos, y dolores colicos antiguos.

Oxalà acompañen a estas las comodidades, que necesitan los enfermos, para aposentarse y tener el alimento, asistencia, y rega-
lo, que les es preciso; pues todo esto es bastante escaso en el mencionado Pueblo.»

GOMEZ DE BEDOYA Y PAREDES, PEDRO 
Historia Universal de las Fuentes Minerales de España. 1764

Río Arenteiro Templo de La Veracruz
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«AGUAS Y BAÑOS DE CARBALLINO:
A cuatro leguas de la ciudad de Orense, hácia el N.0. y sobre 

una meseta a orillas del rio Arenteiro, bajo un clima bastante 
despejado, está la feligresía de San Ciprian de Señorin, capital 
del partido judicial y ayuntamiento, que sin embargo es más co-
nocida con el nombre de uno de sus lugares denominado Carba-
llino, en donde residen el Juez de primera instancia, el Municipal 
y Alcalde, y sin duda por esta circunstancia y por otras impor-
tantes condiciones de su localidad, invirtiendo el órden se llama 
generalmente esta parroquia Señorin de Carballino.

Hallase situada en terreno casi llano, con muy poco decli-
ve y escaso de leña y arbolado, […] Toda ella consta de unas 
400 casas, repartidas en los tres lugares de que se compone, 
que son: el de su mismo nombre y los llamados de Torron y 
Carballino, atraviesa por medio del Carballinola carretera que 
sale de Pontevedra y empalma con la general de Vigo a Madrid.

DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO:
Este establecimiento ha recibido notables mejoras desde 

el año de I860, y todavía se están ejecutando algunas y se 
proyectan otras que indudablemente le darán mayor impor-
tancia; pero concretándonos al estado en que se encuentra 
actualmente, podemos decir que existe un espacioso tingla-
do ó soportal que cubre y circunda la arqueta y la fuente, 
que tiene dos caños, por donde sale con mucha abundancia 
y se vierte en un extenso pilon, al que se han dado reciente-
mente dobles dimensiones de las que antes tenia; frente a el 
se ha construido un malecon semilunar con dos espaciosas 
escaleras á los extremos, que a la vez que facilitan la entra-
da perfeccionan el paseo de la Alameda. En este pilon, que 
es de buena cantería, pueden tomar baño a la vez unas 40 
personas, con bastante desahogo y perfectamente defendi-
das de la intemperie.

Además acaba de terminarse una obra de gran impor-
tancia; tal es la construccion de cuatro pilas encerradas en 

otras tantas habitaciones, y á las cuales se conduce el agua 
por una cañería, que la toma en la arqueta ó depósito gene-
ral, por medio de un tubo metálico que en su parte inferior 
tiene una hornilla para conservar y aun elevar la tempera-
tura.

PROPIEDADES FISICAS: estas aguas son incoloras, claras, 
diáfanas y cristalinas; olor á huevos podridos, muy pronuncia-
do; sabor azufroso y desagradable; temperatura de 22° Reau-
mur y su peso especifico 1,001.

PROPIEDADES QUIMICAS: analizadas detenidamente es-
tas aguas por los ilustrados químicos D. Antonio Casares y D. 
Benigno Suero, […] siendo el sulfuro sódico el principal agente 
que predomina en ellas, es indudable que pertenecen á la cla-
se de sulfurosas templadas.

PROPIEDADES MEDICINALES: Conocida la clase á que 
pertenecen […] nos bastará manifestar que tienen aplicacion 
en los mismos casos que hemos expuesto con el debido dete-
nimiento al hablar de las demás de esta clase, como son las 
de Carballo, Angeles, Guitiriz, Lugo y otras análogas; debien-
do advertir que, siendo su temperatura algo baja, no pueden 
tener aplicacion en las afecciones reumáticas, artríticas, ni en 
las parálisis y otras que necesitan mayor temperatura; pero la 
práctica y la observacion tienen demostrado que, usadas las 
de Carballino en bebida al mismo tiempo que en baño, son 
muy eficaces en la atonía ó debilidad del tubo digestivo en 
general, y, sobre todo, parece que tienen una accionó virtud 
especial para la curacion de la leucorrea, que tanto molesta 
a las mujeres de las ciudades populosas, cuando se usan en 
forma de baño; y es indudable que para esto, la dispepsia y 
otras enfermedades semejantes, gozan de gran reputacion en 
toda Galicia, puesto que vienen á usarlas muchos enfermos 
procedentes de pueblos lejanos.»

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología Médica de Galicia. 1877

Monasterio de Oseira

Buvette

Castro de San Cibrao de Las
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Situación actual 
Mariano Carrero Ulloa, autor de una memoria fe-
chada en 1889, se queja del abandono del balnea-
rio, propiedad del Ayuntamiento, en la que pone de 
manifiesto que la situación es la misma que descri-
bió el Dr. Taboada Leal doce años antes.
En 1898, según Fariña Jamargo, el balneario pasa 
a ser propiedad particular.
El edificio, tal como se ve en la actualidad, es obra 
del arquitecto Vázquez Gulías, fue inaugurado en 
1901 por la sociedad propietaria que se lo adquirió 
al Municipio.
El Gran Balneario está situado en un espléndido 
parque formado por un hermoso bosque de pinos, 
eucaliptos, tilos, robles, y está limitado en su parte 
baja por el río Arenteiro. El edificio balneario es una 
magnifica construcción de piedra de una sola planta 

de más de 50 metros de longi-
tud, con una gran instalación 
hidroterápica, bañeras, du-
chas, pulverizaciones y cho-
rros totalmente renovada. La 
iluminación cenital de la sala 
central es un elemento que 
caracteriza al conjunto.
En el centro del parque se 
encuentra el pabellón de los 
agüistas, con una rica obra 
de forja que rodea la buve-
tte, en los laterales se en-
cuentran bancos para tomar 
el agua sentados los que lo 
deseen.
La galería de baños está 
en el edificio principal, lo 
mismo que la sala de in-
halaciones. Ha sufrido dife-
rentes remodelaciones y se 
han creado nuevos espacios 
para adaptarse a los tiem-
pos modernos.

CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización muy débil (218,8 mg/l), hipotermal 
(26 °C), alcalina, sulfurada (7,70 mg/l), fluorada (10,4 mg/l), 
ligeramente radiactiva

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS: cura hidropínica.

TÉCNICAS BALNEARIAS
Baños, baños de hidromasaje, duchas, chorros. Inhalaciones, 
nebulizaciones, pulverizaciones. 

INDICACIONES
Aparato digestivo, procesos reumáticos, aparato respiratorio, 
enfermedades de la piel, enfermedades metabólicas.
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E l balneario está situado a menos de 3 km de 
O Carballiño y se enmarca en un paisaje rural 

lleno de encanto, rodeado de grandes zonas verdes 
y bosques. Está a 420 m sobre el nivel del mar. 

Los accesos a Partovia son prácticamente los 
mismos que a O Carballiño.

El agüista tiene que residir en O Carballiño, 
al carecer de hoteles o de pensiones en Par-
tovia.

Las visitas que se pueden realizar con objeto 
de conocer la comarca son las mismas que las cita-
das para O Carballiño. 

Antecedentes históricos
Declara Agua de Utilidad Pública el 16 de abril de 
1869.

Las primeras noticias documentales más fide-
diganas de Partovia datan del año 1155 y en cinco 
años cambia de titularidad de dueño tres veces. 
Se toma el acuerdo de que la heredad de Partovia, 
realizada por D.ª Sancha Gómez en 1159 sea válida 
y que siga perteneciendo al monasterio de Oseira.

No se tienen datos precisos en que momento 
estas aguas fueron utilizadas como aguas terapéuti-
cas. Parece ser que se han encontrado restos de una 
calzada romana en el término y junto con los topó-
nimos de “Caldas” y de Partovia (portus vitae, puer-

to de la vida), hacen pensar en un pasado romano.
Son muchas las anécdotas acerca de las cura-

ciones, siendo una de las más célebres aquella del 
fraile de San Clodio que padecía de fiebres reumá-
ticas contraídas en la India y que llegó a las Caldas 
de Partovia transportado en una cama. Cuando 
se marchó, al cabo de 20 días, ya andaba por su 
propio pie.

El gran número de autores que describen los 
baños nos da cuenta de la importancia que tenía 
esta agua en cuanto a su calidad, aunque las con-
diciones que ofrecían al agüista eran ínfimas. Por 
su interés, citamos por orden de antigüedad: 

Balneario de  
Caldas de Partovia

Municipio de
O CarballiñoLa parroquia de Partovia, formada por nueve lugares, pertenece al municipio 

de O Carballiño y es precisamente en el lugar de As Caldas donde se encuentra 
el Balneario de Partovia, también conocido como Baños de Partovia, o como 
Balneario de Caldas de Partovia.

Está considerado 
como el balneario 
más antiguo de 
Galicia
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«En el Obispado de Orense, y ante la Jusrisdicción y Territorio del monasterio de 
Religiosos Bernardos de Partovia hay una Aldea llamada Partovia, en donde y a corta 
distancia nace una fuente de tanto caudal que su arroyo bastaría para que moliese 
una rueda de Molino. Esta en un hoyo, y no tiene mas aparato para usar su agua en 
baño, que una balsa llena deculebras y ranas. No tienen los enfermos abrigo alguno, 
ni aún se encuentra leña de que formar alguna barraca para ello. No obstante, concu-
rren mucha gente a usar agua por sus grandes virtudes: Es clara, no fría del todo, con 
ingrato olor. Por cima de esta fuente hice yo cavar un dia entero. Y al fin de el se sacó 
una piedra de Antimonio que pesó cerca de tres libras, y se veía la tierra de la misma 
idea. Metiendo en el agua una moneda de plata la vuelve de color azul oscuro. Cura 
los reumatismos dolorosos, los galicos, paraliticos, las llagas envegecidas, la sarna, 
lepra, toda clase de obstrucciones, tercianas, cuartanas y rebeldes, y algunos gotosos 
han experimentado el mayor alivio».

GOMEZ DE BEDOYA Y PAREDES, PEDRO 
Manuscrito. Descripción de 54 fuentes minerales del Reyno de Galicia. 1772

«Nada se ha podido averiguar respecto a la época del descubrimiento de esta agua; 
pero se sabe que data de muy remota antigüedad, habiendo sido conocidas por los 
romanos, y de aquí el nombre de Caldas. 

Lo que consta y podemos asegurar, es que desde muy antiguo el terreno en que 
se hallan, así como otros varios de la parroquia y la misma rectoral, pertenecían á los 
monjes del extinguido convento de Osera, y como ningún interés les movía a cuidar y 
mejorar estos baños, yacían en un completo abandono, úsandolos los enfermos que 
á ellos concurrían á capricho, faltando por consiguiente el abrigo y hasta el decoro.

En estado tan deplorable permanecieron hasta que en 1836 debido a la exclaus-
tración se incautó de estos terrenos el Gobierno, y el ayuntamiento se hizo cargo de 
estos baños.

Se hizo alguna mejora en 1842. Posteriormente los han comprado D. Tomás Gon-
zález y D. Joaquín Rodriguez, ambos propietarios y vecinos de Carballino, quienes 
consumarón algunas obras que, sin embargo, están muy lejos de corresponder á la 
importancia de estas beneficiosas termas.

Su situación actual es la siguiente: debemos de manifestar que tienen un edificio 
que ocupa una extensión de 10 metros cuadrados próximamente, y que se halla dividi-
do por una pared medianil en dos departamentos, que se comunican por otras tantas 
puertas; en el primero hay dos grandes pilones para baño común de los hombres, y 
en el segundo uno para las mujeres. Además en este último se han construido tres 
cuartos particulares, cerrados con sus respectivas llaves, cada uno con dos pilas ó 
bañaderas independientes para una persona y con sus correspondientes garitas. 

Cada bañísta de los que toman el baño en los generales paga 5 reales al empezar la 
temporada, y los particulares 2 por cada uno; además como en este establecimiento hay 
Médico-Director de planta fija, todos, á excepción de los que son absolutamente pobres, 
deben satisfacerle 10 reales, conforme á lo dispuesto, en el reglamento del ramo.»

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología Médica de Galicia. 1877

Sala Capitular del 
Monasterio de Oseira

Castro de San Cibrao de Lás
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«En Partovia brota el agua á borbollones en el centro de una balsa que sirve para los baños. Las aguas son claras al nacer, 
pero luego toman un color opalino; huelen y saben a huevos podridos; son menos pesadas que el agua destilada, y ofrecen 
en el baño la temperatura de 25 ºR. No tenemos noticias que hayan sido completamente analizadas.

El Sr. Casares averiguó que 1,000 partes de agua de Partovia contienen de sulfuro sódico = 0,019. Corresponde por su 
temperatura de 28 ºR en su nacimiento a las calientes y por su composición química á las sulfurosas.

En Partovia hay desde muy antiguo un estanque cuadrilongo, descubierto, en el que caben hasta cuarenta bañistas a la 
vez. A lo largo del baño se hallan dispuestas unas casetas ó barracas que sirven de sudaderos. Se desocupan prontamente y 
se limpian con facilidad.

Se usan tambien en bebida y en baño. 
Partovia cuenta con 40 vecinos cuyas casas no proporcionan comodidad.»

MARÍA RUBIO, PEDRO 
Tratado Completo de las Fuentes Minerales de España. 1853

Situación actual
El famoso balneario de arquitectura popular fue el 
más antiguo de Galicia, un edificio con solera, de 
granito moderno del país, en el que sobre la puerta 
principal se leía: «POR EL AYUNTAMIENTO CONS-
TITUCIONAL DE CARBALLIÑO DEL AÑO 1842», ha 
dado paso a otro balneario nuevo adaptado a las 
necesidades actuales y en el que se posibilitan los 
tratamientos terapéuticos, y los tratamientos de 
estética, orientales y occidentales.

El autor del proyecto es el arquitecto Carlos 
Garriga Domínguez, atendiendo a un diseño mo-
dernista, logrando una armonía entre la belleza 
natural exterior y el agua interior. El entorno del 
edificio balneario se podría considerar como un pa-
trimonio etnográfico y que cualquier tipo de inter-
vención sería para poder lograr una revitalización 
del espacio natural. 

Fue inaugurado por el presidente de la Xun-
ta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo el día 8 
de abril de 2017. Se han realizado importantes 
inversiones económicas que transforman al nuevo 
balneario en un centro de turismo de salud, no solo 
reconocido por la calidad de sus aguas, sino tam-
bién ahora por el refinamiento de sus instalaciones 
y su tecnología de última generación.

Llama la atención la piscina rectangular, de 
grandes dimensiones, en la que cohabitan tres blo-
ques separados; cada uno con una acción determi-
nada. El primer bloque, el más grande, lo constitu-
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ye una piscina dinámica con chorros subacuáticos, 
el segundo, una piscina de agua fría que actúa a 
modo de contraste térmico y que puede funcionar 
a voluntad, como un jacuzzi. El tercer bloque se 
complementa con un canal de fleboterapia para 
el tratamiento de afecciones circulatorias de las 
extremidades inferiores, la única que existe en 
Galicia. Este espacio está dotado con grandes ven-
tanales orientados al suroeste, sureste y nordeste. 

En ocasiones se ven finos hilos de color varia-
ble, pasando del blanco al gris oscuro, se trata de 
la baregina (sulfobacterias), responsable de que la 
inmersión en el agua del baño deje una piel suave 

y según la gente de la zona «deixa a pel coma a 
pel do bebé».

Muy importante es la presencia de la silla de 
inmersión para personas con cierta minusvalía, 
algo que se echa de menos en otros balnearios.

La Ducha Magna, diseñada exclusivamente 
para este balneario, con 843 puntos de salida en 
una superficie de 9x90 cm, produce un bienestar 
armónico.

Algo novedoso es el baño Ying Yang, una ba-
ñera con un solo hueco para dos personas, pero 
separadas. Es de origen oriental y con música de 
fondo, hidromasaje y cromoterapia, produce una 
total relajación. También se encuentran en otras 
cabinas, las bañeras normales y otras de hidro-
masaje. Se han tenido en cuenta los programas: 
antiestrés, estética y bienestar, de acuerdo con las 
normas orientales y occidentales.

Antes de entrar al balneario, en un lateral, en-
contramos la cafetería, con mesas en el interior y 
exterior.

En el establecimiento balneario de Las Caldas 
de Partovia, la forma de administración del agua 
es predominantemente la balneación que ofrece la 
interesante peculiaridad de que, debido a su abun-
dante caudal y por la temperatura de emergencia, 
permite la utilización del baño con agua en reno-
vación permanente.

CLASIFICACIÓN
Aguas de mineralización muy débil, (168,9 mg/l), mesotermales 
(34  °C), alcalinas, sulfuradas (2,85 mg/l), fluoradas (5,89 mg/l).

ACCIONES
Acción antioxidante, acción antitóxica. Acción queratolítica y 
queratoplástica. Antiinflamatoria sobre estructura músculo- 
esquelética. Favorecedoras del trofismo articular. Antisépticas 
sobre piel y mucosas.

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS: por vía oral, agua en bebida.

TÉCNICAS BALNEARIAS
Balneación, baños, duchas, masajes, inhalaciones.

INDICACIONES
Reumatismo crónico inflamatorio, desgaste osteo-articular. 
Artrosis, reumatismos psicógenos, fibromialgia reumática. 
Secuelas post-traumáticas. Afecciones cutáneas, eczemas, 
psoriasis. Aparato respiratorio.

O Carballiño

Rúa Montegrande

OURENSEPONTEVEDRA

AG-53
OURENSE
SANTIAGO

N-541

OU-504

Partovia

As Caldas

AG-54

Balneario das
Caldas de Partovia

AYUNTAMIENTO 
DE O CARBALLIÑO
Praza Maior, 1
32500 O Carballiño 
Ourense
Tel. 988 53 00 07
www.carballino.gal

Baño Ying Yang

Ducha 
Magna
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Bañiño de Arcos
Municipio de 
O CarballiñoLa parroquia de Santa María de Arcos del municipio de O Carballiño tiene 

tres lugares que son: Arcos, Framia y A Uceira, y en el lugar de Arcos, distan-
te algo menos de un kilómetro de O Carballiño, se encuentra el manantial 
“Bañiño de Arcos”.

Se caracteriza por su bajo caudal. Sin embargo, 
sus aguas son muy apreciadas y el lugar es muy 

visitado por varios motivos: por sus aguas, por el 
paseo que realiza el agüista por la margen del río 
Arenteiro, que se ajusta a un ejercicio físico, y por 
la posibilidad de recrearse con un paisaje que a 
partir de la primavera los árboles ribereños ya tie-
nen hojas y muchas de las plantas ya están en flor, 
tales como las oxalis y las prímulas.

Actualmente, el camino está bien arreglado, 
hay bancos para detenerse a leer o a pensar en 
la majestuosidad de la combinación del verde de 
las plantas o ver como la corriente del agua del río 
Arenteiro discurre serena en esta zona. 

Arcos tiene fama por sus pulperas, que se 
desplazan a diferentes ferias. El pulpo preparado 
por ellas es exquisito, su secreto lo tienen bien 
guardado.

Los agüistas pueden visitar la Parroquia de 
Santa María de Arcos que conserva un reloj de sol 
muy artístico.

Situación actual
Tenemos un techo de vigas de madera al descu-
bierto, sostenido por seis columnas labradas de 
granito del país y abierto a las cuatro direcciones. 

El agua cae de un frente de piedra trabajado con 
una figura de un grotesco y de su boca sale un caño 
con agua que cae a una concha de piedra que recuer-
da a la de los peregrinos y de aquí pasa al estanque. 
También se encuentran varios bancos de piedra.

Estas aguas son muy valoradas y concurridas 
por su composición química, que es muy semejan-
te al agua del Balneario de Carballiño, y porque el 
uso de la misma es gratuito.

Arcos
Bañiño

de Arcos

O Carballiño OURENSE

AG-53
OURENSE
SANTIAGO

N-541

AG-54

OUR-204

OU-0401

Avda. de Compostela

Polígono Ind.
da Uceira

Estrada do
Bañiño de Arcos

POL DE
PITEIRA

Río Arenteiro

CLASIFICACIÓN
Aguas de mineralización muy débil (238 mg/l), frías (17,1 °C), 
alcalinas, sulfuradas (5,70 mg/l), fluoradas (9,90 mg/l).

INDICACIONES
Hidropínica (agua en bebida), para dolencias hepatobiliares 
y gastrointestinales.

AYUNTAMIENTO 
DE O CARBALLIÑO

Praza Maior, 1
Tel. 988 53 00 07

www.carballino.gal
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Fuente de Brués
Municipio
de BoborásLa parroquia de San Fiz de Brués pertenece al Municipio de Boborás, del que 

dista dos kilómetros, diez de O Carballiño y treinta y siete de Ourense capital.

Se llega a Brués por la carretera N-541, que sale 
de Ourense con sentido a Pontevedra. En otras 

épocas se la conoció con el nombre de Caldelas de 
Brués, Torre de Caldelas, o San Pedro Fiz de Brués.

Llegar a la fuente no ofrece dificultad, si se 
pregunta por la casa rural de Brués. Hay una pista 
de asfalto que nos lleva hasta el mismo enclave de 
la fuente, y la antigua pasarela sobre el río Viñao 

que solo se podía atravesar a pie en las estaciones 
de primavera y verano fue sustituida por un puen-
te, por el que circulan los coches.

Se puede hacer una ruta turística por el pa-
trimonio religioso de Boborás, con la visita a la 
iglesia de San Mamede de Moldes declarada Mo-
numento Histórico-Artístico en el Decreto del 5 de 
abril de 1946.

Otra visita interesante es la iglesia de San Ju-
lián de Astureses, su fecha es del siglo XII y en el si-
glo XIV pasó a Pazos de Armenteira, perteneciente 
a la Orden de San Juán de Jerusalén. Es una iglesia 
românica con características de la tradición rural 
galega. En el interior del abside se conserva una 
inscripción que señala el año 1164 como inicio de 
la construcción del conjunto. El tímpano de la puer-
ta norte muestra una decoración muy rústica, en 
el abside, gran variedade de figuras, aguilas, osos, 
figuras humanas entre las que destaca una cabeza 
barbada con arrugas. En el interior de la nave, se 
puede ver capiteles com motivos vegetales.

La iglesia fue declarada Monumento Históri-
co-Artístico de acuerdo con el Decreto del 29 de 
marzo de 1946. 

El Molino de San Mamede de Moldes fue de-
clarado Monumento Histórico-Artístico por la Or-
den ministerial del 30 de noviembre de 1976.
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Situación actual
La fuente de Brués se encuentra a cinco metros del 
río Viñao, en otro tiempo, aproximadamente hace 
veinticinco años, hubo dos casetas que funcionaban 
como vestuarios, hace años que por la desidia del 
Ayuntamiento y de los vecinos desaparecieron las 
puertas, de las paredes y sólo quedan los pilares; 
Pienso que una asociación de vecinos pudo realizar 
gestiones para evitar la deterioración, ya que sus 
aguas son excelentes, y poseen un caudal apreciable.

La fuente nace por debajo de un monolito de 
considerable altura de piedra de granito del país, 
con un caudal elevado que a medio metro ya rodea 
otro macizo de piedra que a va a dar a un espacio 
de forma cuadrangular, en realidad es un pequeño 
pozo, de 70 centímetros de altura, en su parte alta 
este tiene un orificio por el que sale el agua ter-
mal y en un recorrido de cuatro metros ya vierte al 
río Viñao; en las estaciones de primavera y verano 
cierran el orificio y las personas pueden bañarse. 
Actualmente se baja a la poza termolúdica por unas 
escaleras metálicas, que llevan dos pasamanos de 
hierro galvanizado.

El agua a su salida deja hilos blancos en abun-
dancia, es el paso del ión sulfuro a azufre, el agua 
huele a huevos podridos, y es untuosa al tacto, su 
temperatura es de 27,4  °C.

El recinto está rodeado de árboles como plá-
tanos, ameneiros, un alcornoque y robles, hay unas 
piedras para sentarse y tomar el agua con tranqui-
lidad, descansar, observar el paisaje y charlar, allí 
se reunieron una serie de encantos para que las 
personas puedan admirar el fluir de la salida del 

agua termal, escuchar el burbujeo de las aguas del 
río Viñao y alcanzar la paz interior. 

Desde aquí se puede seguir a mano izquierda 
por la pista que nos lleva directamente a la carre-
tera N-541, a la altura de A Almuzara.

RÍO VIÑAO

AG-54

A
Almuzara

Brués

Boborás

OURENSE

PONTEVEDRA

O Carballiño

N-541

AG-53
OURENSE
SANTIAGO

Fonte de
Brués

OU-0414

OU-0415

OUR-CV-305

De ser declarada agua mineromedicinal sería:

CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización muy débil (176,0 mg/l), hipotermal 
(27,4 °C), alcalina, sulfurada (1,89 mg/l), fluorada (7,0 mg/l).

INDICACIONES
Aparato digestivo, procesos reumáticos, enfermedades 
de la piel.

«A una legua de Carballiño, y a unos dos kilómetros de Boborás capital de Ayuntamiento á que pertenece, está la parroquia de 
San Pedro de Brués, llamada tambien Puente Brués, situada en una llanura circundada por todas partes de montes más o menos 
elevados, siendo uno de ellos el denominado Picamolin, que se halla hácia el O.

Consta esta feligresía de unas 160 casas, la más de ellas de pobre construcción y escasas comodidades, repartidas en seis aldeas.
En el sitio denominado simplemente Caldelas ó Torre de Caldelas, á la distancia de unos 30 metros hácia el S. del rio Viñas, 

entre los cerros Silvoso y Montemolin, y elevado unos dos ó tres metros de la superficie de aquel rio se encuentra una fuente de 
agua mineral que sale de abajo a arriba en un suelo granítico por entre algunos peñascos de dura cantería; es tan abundante que 
se calcula en 500 cuartillos la cantidad que da en un minuto. Ni en esta fuente ni á su alrededor hay obra alguna que facilite la 
cómoda aplicación, para que los enfermos puedan tomar los correspondientes baños.

No tenemos noticias de que haya sido analizada científicamente, parece que el agua tiene la mayor analogía ó verdadera 
identidad con la de Carballiño. De todo podemos clasificarla de agua sulfurosa templada.

Es notablemente ventajosa para la curación del herpes. La concurrencia es de 500 á 600 personas, la mayor parte ménos 
acomodada.

Muy sensible es, en verdad, el lastimoso abandono en que se encuentra el precioso manantial».

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología médica de Galicia. 1877

Antecedentes históricos

AYUNTAMIENTO DE 
BOBORÁS

Cristobal Colón, s/n
32514 Boborás - Ourense

Tel. 988 40 20 08
www.boboras.org
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Fuente de Manzós
Municipio 
de MasideManzós pertenece al municipio de Maside, con entidad singular Louredo, 

parroquia de Santa María, dista 3,6 kilómetros de Maside.

L a forma más cómoda de llegar es tomar la carre-
tera N-525 (Ourense-Santiago) y al llegar a Tama-

llancos coger a mano izquierda la carretera que va 
hacia Amoeiro (OU-524). Desde aquí se baja a Santa 
Baia, se cruza un pequeño puente y se entra en la 
aldea de Bubeiras, siguiendo de frente hasta encon-
trar una pista ancha de tierra a mano izquierda. Lo 
mejor es dejar aquí el coche y bajar a pie, ya que la 

fuente se encuentra en la orilla izquierda del río Lou-
redo. Se puede hacer un itinerario turístico y termal, 
partiendo de la iglesia de santa María de Louredo. Su 
importancia radica en que es una iglesia románica 
del siglo XIII, con un ábside semicircular en el que 
se abren tres vanos enmarcados por arcos de medio 
punto, diseño decorativo de románico rural gallego, 
cuyo diseño se repite en la portada principal.

Antecedentes históricos
Publicado en el diario de GALICIA año 1933, 14 de 
octubre. “Crónica desde Maside”:

«En el sitio denominado Baño próximo al 
pueblo de Manzós, parroquia de Louredo, tér-
mino municipal de Maside, existe una fuente 
de aguas medicinales sulfurado sódicas que 
desde hace años vienen utilizando numerosas 
personas. Este año, todos los días, desde Julio 
hasta hoy concurrieron a tomar dichas aguas 
gran número de personas, no sólo de este 
término municipal sino también de Amoeiro, 
Villamarín y especialmente de Cea, debido a 
que el inteligente médico don Carlos Vilariño, 
conoce bien los efectos buenos que producen 
y las encomienda a varios enfermos. […]»
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Situación actual
La fuente de Manzós se localiza en un terreno de 
rocas plutónicas. Hay una tradición en la cura de 
bebida o cura hidropínica, de forma que en la pie-
dra plana superior de la fuente se encuentran va-
sos, unos son de plástico, otros de vidrio, y llama la 
atención el banquito dejado a la intemperie, pero 
al lado de la fuente, emociona la forma de sentir 
de esas gentes y el cariño que tienen por su fuente, 
que tanto la saben valorar. 

En un abanico de cuatro a cinco metros de 
la fuente pasa un arroyo aún estrecho, pero sus 
aguas se mueven con rapidez que desaguan en el 
río de Louredo; las rocas de la orilla y parte de los 
troncos de algunos árboles están cubiertas con el 
verdor del musgo que suministran elementos de 
belleza, encanta la serenidad del ambiente. 

Más arriba de la fuente se encuentra una pie-
dra llamada APEOS conocida también con el nom-
bre de la “Peneda das Lamas” y citada como se 
mencionó más arriba por Ferro Couselo.

De ser declarada Agua de Utilidad Pública sería:

CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización muy débil (168,0 mg/l), fría (19,2 °C), 
alcalina, sulfurada (1,10 mg/l), fluorada (7,32 mg/l).

INDICACIONES
Aparato digestivo, procesos reumáticos, enfermedades de 
la piel.

«Nun pequeño e moi poco desposto campiño ubícase a fonte baixo unha laxa a rente do chán. Tomanos un grolo de auga por 
reverencia ou por aquelo de non deixar de facelo; e xa cando a présa apuraba, logo de limpa-las laxas dos arredores na busca 
da ‘Peneda das Lamas’, e sen resultado, a poucos metros onde aparcamo-lo coche, alí esta ela, axustada, tal cal o deixou dito 
Ferro Couselo: Case un metro cúbico de peneda cunha cara cuberta por tres cruces e unha morea de pequenas fochas de dife-
rentes diámetros, entre os de das cadelas e a moedas dos vinte pesos dos de antes, partimos logo de toma-las fotiños antes de 
segui-lo roteiro cara a Zarza.»

FERRO COUSELO 
De Manzós a San Fiz: Refrescarse e seguir.

Ponte de San Fiz, Maside

AYUNTAMIENTO DE MASIDE
Praza Maior, 1
32570 Maside - Ourense
Tel. 988 28 06 06
www.concellodemaside.es
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Fuente de Ponterriza
Municipio
de Boborás

Ponterriza es una aldea muy antigua que pertenece a dos municipios, Bobóras y 
O Carballiño de los que dista 3,5 y 4,2 kilómetros, respectivamente. Pertenece a 
la entidad singular de Longoseiro, parroquia de Santa Marina.

Se puede llegar a Ponterriza por la carretera 
N-541 (Ourense-Pontevedra), en sentido Ponte-

vedra en el kilómetro 30,5 encontramos el indica-
dor a mano izquierda. 

Da cuenta de la importancia de su pasado 
el puente medieval de dos arcos que está en el 
mismo pueblo sobre el río Arenteiro y que se 
encuentra a 10 metros del crucero, pero no está 
permitida la circulación de coches.

El crucero de Ponterriza, próximo al puente, 
tiene una o varias historias que contar, aunque 
todas son conjeturas. Por el aspecto arquitectóni-
co no presenta ninguna variante, ya que tiene la 
Virgen en el reverso y el Cristo en el anverso. Lo 
insólito es su ubicación en un pueblo muy poco 
poblado, con un número de vecinos excesivamen-
te reducido. Sin embargo, el nombre “Ponterriza” 
sugiere incluirlo dentro de la clasificación como 
“cruceros de puente”, aunque no esté situado a 
la entrada del mismo. Llama la atención por su 
pedestal, en el que hay esculpidas en relieve unas 
figuras que le confieren su rareza. Mirando de 
frente, a la izquierda, una persona con corona, 
una palma en el brazo derecho y un castillo en el 
izquierdo. En el centro del pedestal aparecen dos 
personas de tamaño muy pequeño, en relación 
con las otras situadas a los lados. A la derecha 
aparece la figura de un monje con un libro en el 
brazo, mientras sujeta con una mano la del otro 
personaje diminuto. Las figuras no presentan ras-
gos definidos lo que resulta difícil su identifica-
ción. Se trata de una representación simbólica y 
que se refiere a las tres clases sociales de la Alta 
Edad Media: la nobleza, el clero y el pueblo. El 
concepto de jerarquización de la sociedad medie-
val. Otra conjetura es que se trata de Santa Bár-
bara y de San Antonio, este último dando la mano 
a las ánimas que están de rodillas para retirarlas 
del purgatorio.

18



Situación actual
Se llega a la fuente termal de Ponterriza por un ca-
mino que está en la parte alta del pueblo que condu-
ce a un monte (ruta de senderismo que lleva a Mol-
des), y al llegar a un determinado punto el camino 
toma tres direcciones, tenemos que tomar el camino 
señalizado a la izquierda que baja al río Arenteiro.

Bajamos por un camino de tierra estrecho que 
nos lleva directamente a la fuente de Ponterriza. En 
el lugar se respira una atmósfera limpia, a la vista 
y a menos de siete metros de la fuente corre el río 
Arenteiro bullicioso y saltarín, se ve una cascada 
espumosa en la margen izquierda y en la margen 
derecha una diminuta playa fluvial a la que van los 
pescadores. Es un espacio de gran tranquilidad, el si-
tio es bucólico, hay numerosas rocas de vivos colores 
para sentarse a contemplar la naturaleza y tomar el 
agua y conseguir el bienestar del cuerpo y la mente.

El manantial (que es de un particular) brota a 
través de una roca de granito y sale el agua por un 
pequeño caño a un estanque que tiene un orificio 
por el que vierte a continuación a un regato que 
se dirige al río Arenteiro. El agua es transparente y 
deja un depósito blanco por donde pasa.

De ser declarada agua mineromedicinal:

CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización muy débil (163,6 mg/l), fría (17,6 °C), 
alcalina, sulfurada (2,24  mg/l), fluorada (8,30  mg/l). 
Contiene Selenio.

INDICACIONES
Cura hidropínica, aparato digestivo, procesos reumáticos, 
enfermedades de la piel.

AG-54
Ponterriza

OURENSEPONTEVEDRA

O Carballiño

N-541

AG-53
OURENSE
SANTIAGORío Arenteiro

Fonte de
Ponterriza

AYUNTAMIENTO 
DE BOBORÁS
Cristobal Colón, s/n
32514 Boborás - Ourense
Tel. 988 40 20 08
www.boboras.org

Crucero de
Ponterriza

19



La tierra de Maside ocupa una zona de transi-
ción entre un dominio oceánico-mediterráneo 

que aparece en el valle del Miño y otro oceáni-
co-continental ya en la tierra de O Carballiño, 
que se extiende con mayor claridad hacia el NE, 
por tierras de Chantada y Tierra Cha. La zona 
tiene una temperatura anual de 12  °C, con pre-
cipitaciones anuales de 900 mm. .

En la plaza de Maside se encuentra la Casa 
Consistorial que tiene un reloj que es el orgullo 
de los ciudadanos de Maside y en el que aparece 
grabada una fecha, el año 1732. Para ampliar co-
nocimiento sse puede consultar: Rodríguez Pérez, 
X. R., en La Región, (1992, agosto, 18).

Como arquitectura religiosa destacan la Igle-
sia de Santo Tomé de Maside Vello, ejemplo de 
románico rural, cuya planta es de una sola nave 
y ábside rectangular. En la portada posee colum-
nas con fustes lisos. También la iglesia románica de 
Santa Comba de Treboedo que también tiene plan-
ta de una sola nave y ábside rectangular y cuya 
portada presenta una doble arquivolta.

En San Martiño de Lago existen restos de una 
explotación minera de plata. La inundación del ya-
cimiento dio origen a un pequeño lago.

También son dignos de visitar en este muni-
cipio son los pazos de San Miguel o Listando-Ar-
meses, ambos del siglo XIX, y el de Santo Tomé de 
Maside, del siglo XVII.

Antecedentes 
históricos
Tanto el Maside popular, como el institucional 
siempre se preocuparon de su «Baño» o «Rañoa», 
instalación conocida por ambas denominaciones.

Tenemos una referencia de hace 144 años, 
cuando los regidores municipales bajo el mandato 
de Manuel Pérez, en sesión plenaria celebrada el 8 
de julio de 1876 toman el siguiente acuerdo: 

Siendo de urgente necesidad que se recom-
ponga el camino que conduce al Baño de a 
Rañoa, por el inmenso servicio que presta a 
todas las personas del país que toman las 
aguas con objeto de aliviar sus dolencias, la 
Corporación por unanimidad acuerda que por 
el Sr. Alcalde saque la lista de las personas 
útiles de esta Villa, sin distinción de ninguna 
clase, expresando en ellas el ganado y carros 
que tengan para que por el orden correspon-
diente comiencen en los días que se les señale 
a los trabajos del camino, imponiéndole a la 
persona que se niegue a ello dos pesetas de 
multa, y por cada carro tres pesetas, que se 
harán efectivas en papel de clase, vigilando 
los trabajos los regidores Don Javier Moren-
za y Don Eduardo Portabales: al paso que se 

Fuente de A Rañoa
Municipio 
de Maside

La fuente de La Rañoa o el baño de la Rañoa como la llaman sus habitantes, se 
encuentra en el ayuntamiento de Maside, a dos kilometros del centro de esta 
villa. Dista 21 km de Ourense capital, y 6 kilómetros de O Carballiño que es la 
villa más próxima. Está en la carretera N -541 que va de Ourense a Pontevedra.
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procede a la reparación de dicho camino se 
limpiará lo mejor posible el Baño.

Por el año 1955, algunos socios de la «Asocia-
ción Hijos del Ayuntamiento de Maside en Buenos 
Aires», en uno de sus regresos a la villa natal, entre 
los que se encontraban Próspero Marante, Emilio 
Mosquera y Manuel Fernández, comienzan a sensi-
bilizar a las autoridades locales y a los vecinos con 
su ejemplo, trabajando en la mejora del «Baño», 
llegando a comprar el «camiño del Costado». Este 
hecho provocó que, en ese mismo año, bajo el 
mandato de José Luis González el Ayuntamiento y 
con la colaboración de los vecinos se acometiera la 
primera reforma con seriedad bajo la las ordenes 
de Gumersindo Dobarro Cota.

Posteriormente, en 1963 se acuerda convertir 
el paraje de La Rañoa en un complejo recreativo y 
deportivo.

El «Baño», que era un estanque o pilón de 
cantería en donde los enfermos tomaban sus ba-
ños, con una capacidad para diez o doce personas 
ha desaparecido. 

Dentro del área recreativa existe un molino, 
que ya aperece citado en una carta foral del año 
1506. Esta carta foral fue cedida por José Anto-
nio Souto Cabo a la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Aquí el fuero, Ano de mil e quinientos e seis, 
catorce días do mes de agosto. Ares de Gara-
batos Escudeiro, morador na Fra. De San Mar-
tiño de Vilarrubia, questaba presente, aforou 
Alfonso Perez morador na Pousa da Rañoa 
Fra. De San Tomé de Maside..., e conven á sa-
ber que lles aforou a Pousa da Ranoya, con 
todas suas casas e currás e cortes e con todas 
sus herdades e montes cortiñas, e soutos e 
árbores e prados e pastos e con seu moiño, 
casa presa e moas, e con todos seus menbros 
e aguas vertentes reg.s , e que me deades e 
paguedes a renda e señorío, dez e seis fanegas 
de centeo e un bóo porco cebado, e un carnei-
ro, e coranta maravedís vellos de foros, o pan 
na eira seco, e o porco pago por natal morto 
e aberto, e o carneiro por S. Juan, e os ditos 
maravedís vellos tamben por Natal.

Perteneciente al mismo partido judicial del 
Carballino de Señorin, distante dos leguas y 
tres de la ciudad de Orense. Está la parroquia 
de santo Tomé de Maside, que con su título 
de villa es capital del Ayuntamiento de su 
nombre, situada al principio de una cañada 
que forma un pequeño valle bastante ameno y 
ventilado, y sano.

Tiene unas 120 casas de mediana altura y fá-
brica regular, diseminadas en varias aldeas, pero 
la mayor parte y las mejores están en el casco 
de la villa, en la que hay una plaza, aunque de 
forma irregular, y también está la casa munici-
pal, con su torre y reloj, una fuente de dos calles 
con buena agua potable para el vecindario, y 
además una escuela de primeras letras

Su terreno participa de monte llano, y está 
bien regado por las aguas de dos riachuelos, 
cuyo sobrante va a parar al rio Barbantiño, se 
produce mucho maíz, centeno, trigo, patatas 
y castañas.

En una de sus aldeas llamada Rañoa, se 
encuentra una fuente de aguas minerales bas-
tante abundante, y próximamente en un corto 
espacio surgen además otros tres parece que 
de la misma clase, si bien algunos de ellos me-
nos templados á causa del agua comun que 
se les mezcla.

Todos ellos brotan por entre unas peñas y 
suelo granítico, y el mayor de estos cuatro vier-
te n un pilón ó estanque de cantería, en donde 
los enfermos concurrentes toman sus respecti-
vos baños, y en el que se acomodan unas 10 ó 
12 personas para poder bañarse á la vez; pero 
permanece al descubierto, sin abrigo ni defen-
sa de las intemperies atmosféricas. Otro de los 
mismos tiene un caño para tomar el agua que 
se usa interiormente como bebida medicinal. 
A unos y a otros van próximamente de 400 á 
500 personas, casi todos de pueblos inmedia-
tos, que nada pagan por su uso.

Aunque sabemos que han sido reconocidas 
por algunos profesores de Medicina y Farma-
cia, parece que no han practicado el compe-
tente análisis científico, ó al menos que no se 
han publicado, habiéndose limitado aquellos 

Cruceiro en Santo Tomé 
de Maside Vello
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a manifestar que eran aguas minerales y muy 
eficaces para la curación de ciertas dolencias. 
Así que no podemos manifestar con seguridad 
la clase á que pertenecen; sin embargo, en vista 
de sus propiedades físicas y de la semejanza 
que presentan con otras que se encuentran en 
la misma provincia, creemos poder deducir que 
las de la Rañoa son alcalinas, sulfatadas, ó tal 
vez, más propiamente, silicatadas, como otras 
varias de que nos ocuparemos más adelante.

De todos modos, es muy provechosa utili-
zada interiormente, para combatir las gastral-
gias, dispepsias, atonías y demás neurosis del 
tubo digestivo. Tenemos constancia que algu-
nos enfermos que fueron a Carballino por con-
sejo facultativo, no habiendo obtenido alivio y 
no pudiendo tolerarlas, han ido luego á tomar 
las de Maside y han conseguido su curacion.

Los habitantes del país tienen mucha fé 
para la curacion de las enfermedades crónicas 
de los ojos.

Respecto a los baños y uso exterior, se nos 
asegura que son muy útiles para la curación de 
la parálisis, afecciones reumáticas.

Se ignora la época del descubrimiento, y 
sólo se dice que es de tiempo inmemorial, 
según la tradición que se conserva entre los 
vecinos de aquel pueblo.

Muchas ventajas pudieran obtenerse de las 
aguas de la Rañoa, si se eliminasen las infil-
traciones de agua comun, y dejarian de ir a 
Carballino. Tambien es necesario mejorar su 
pilón ó estanque.

En parecidos términos expone su dictamen el 
Dr. Varela Puga (Memoria de las Aguas Minerales de 
Galicia. 1878), miembro del Cuerpo de Sanidad 
Militar y director, por oposición, de los Baños de 
Caldelas de Tuy.

«No me detendré en enumerar los demás ma-
nantiales de aguas sulfurosas: si tienen impor-
tancia consideradas terapéuticamente, no se 
ha procedido, que yo sepa, á un análisis deta-
llado y en muchas ni sitio se encuentra donde 
alojarse. Tenemos á Rañoa de Maside, junto 
á la villa de este nombre, en la provincia de 
Ourense, con cuya capital y con la de Ponteve-
dra está unida por carretera general, siendo el 
país fértil y hermoso, presentando cuatro ma-
nantiales que surgiendo en terreno granítico y 
sirviendo para modificar dolencias que en su 
mayoría consisten en trastornos nerviosos, las 
hace suponer de naturaleza sulfurosa sódica 
ó cálcica, lamentando que con 500 enfermos 
que por término medio concurren allí anual-
mente, no estén mejor conocidas».

«Perteneciente al mismo partido judicial del Carballino de Señorin, distante dos leguas y tres de la ciudad de Orense. Está la 
parroquia de santo Tomé de Maside, que con su título de villa es capital del Ayuntamiento de su nombre, situada al principio 
de una cañada que forma un pequeño valle bastante ameno y ventilado. 

En una de sus aldeas llamada Rañoa, se encuentra una fuente de aguas minerales bastante abundante, y próximamente en 
un corto espacio surgen además otros tres parece que de la misma clase, si bien algunos de ellos menos templados á causa del 
agua comun que se les mezcla.

Todos ellos brotan por entre unas peñas y suelo granítico, y el mayor de estos cuatro vierte en un pilón ó estanque de cante-
ría, en donde los enfermos concurrentes toman sus respectivos baños, y en el que se acomodan unas 10 ó 12 personas para poder 
bañarse á la vez; pero permanece al descubierto, sin abrigo ni defensa de las intemperies atmosféricas. Otro de los mismos tiene 
un caño para tomar el agua que se usa interiormente como bebida medicinal. 

A unos y a otros van próximamente de 400 á 500 personas, casi todos de pueblos inmediatos, que nada pagan por su uso.
No podemos manifestar con seguridad la clase á que pertenecen; sin embargo, en vista de sus propiedades físicas y de la 

semejanza que presentan con otras que se encuentran en la misma provincia, creemos poder deducir que las de la Rañoa son 
alcalinas, sulfatadas, ó tal vez, más propiamente, silicatadas. De todos modos es muy provechosa utilizada interiormente, para 
combatir las gastralgias, dispepsias, atonías y demás neurosis del tubo digestivo.»

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología médica de Galicia. 1877
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Situación actual
Actualmente la fuente de La Rañoa está situada en 
un recinto a cielo abierto, de planta circular al que 
se desciende por unos escalones de piedra del país, 
del frontal salen dos caños con abundante caudal 
de agua, que es utilizada en las tomas de bebida. 
Se ha construido una gran piscina a 45 metros de 
la fuente, con agua procedente de la misma, mez-
clada con el agua de río.

Todo se enmarca dentro de un magnífico ar-
bolado con soberbios ejemplares de gran antigüe-
dad: robles, chopos y alisos; mezclados con otras 
especies introducidas recientemente, tales como 
los plátanos, eucaliptos, picas y ulmáceas.

Estas aguas han sido analizadas por la docto-
ra Souto Figueroa y como se desconocen las indi-
caciones terapéuticas de las aguas de La Rañoa, 
por carecer de datos clínicos, se pretende aplicar 
el diagrama de Schoeller, valiéndonos de las de-
terminaciones químicas de las aguas del Balneario 
de O Carballiño, partiendo de su correspondiente 
crenograma triangular. 

Una vez obtenida la representación gráfica 
de ambos manantiales, se observa perfectamente 
la correspondencia vectorial y una menor longi-
tud del vector para la fuente de La Rañoa, por 
tanto, cabe predecir que las indicaciones terapéu-
ticas de estas aguas, serán semejantes a las del 
Balneario de O Carballiño, pero al ser menor la 
longitud del vector, las indicaciones terapéuticas 
de estas aguas deben de dar resultados de menor 
acción que las aguas del balneario de O Carballi-
ño. Para más información ver: SOUTO FIGUEROA, 
Mª. G. Revista Academia Galega de Ciencias, vol. 
XII, pp. 139-148.
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De ser declarada agua mineromedicinal sería:

CLASIFICACIÓN
Aguas de mineralización muy débil, hipotermales 
(20,5 oC), alcalinas, sulfuradas, fluoradas.

INDICACIONES
Aparato digestivo; afecciones dermatológicas.

Puzo do Lago, Maside
Antigua explotación minera romana

AYUNTAMIENTO 
DE MASIDE
Praza Maior, 1
32570 Maside - Ourense
Tel. 988 28 06 06
www.concellodemaside.es
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O Bañiño de Punxín
Municipio
de PunxínLa fuente de Punxín o Bañiño de Punxin se encuentra en la parroquia de Santa 

María, perteneciente al municipio de Punxín, del cual toma su nombre. Dista 
18 km de Ourense capital y 12 km de la villa de Carballiño.

Si se parte de Ourense capital, se toma la ca-
rretera N-120 dirección Vigo, al llegar a Bar-

bantes se gira a mano derecha y se accede a la 
carretera N-541 (que va a Pontevedra) y se sigue 
esta hasta llegar a la Casa del ayuntamiento de 
Punxín. Se accede a partir de aquí por un estrecho 
camino, pero que ha sido arreglado, también hay 
dos carreteras bien asfaltadas que bajan directa-
mente al área recreativa del pueblo, la cual está 
situada en la margen derecha del río Barbantiño, 
y es aquí en donde se encuentra la fuente termal.

Se puede visitar la iglesia de Santa María, 
reconstruida sobre una antigua iglesia románica. 
Interesa saber que cuando se realizó la construc-
ción de las escaleras aparecieron restos romanos. 
En su interior, en una de sus capillas se encuentra 
un sepulcro de piedra, que corresponde al ere-
mita san Wintila († 890), en la tapa superior se 
encuentra la siguiente inscripción: 

HIC REQVIESCIT FAMVLVS DEI 
VINTILA QVI OBBIT X KALENDAS 

ANVARIAS ERA DCCCXXVIII

Cuenta la tradición que Wintila vino desde 
Bulgaria en peregrinación hasta Santiago de 
Compostela y que al regreso, decidió quedarse. 
Se hizo ermitaño, llevó una vida ejemplar e hizo 
algún milagro, por lo que el pueblo le hizo santo. 
Freás y Punxín se pelearon por sus restos y para 

resolver el pleito los colocaron en un carro tirado 
por bueyes sin domar y estos tiraron hacia Punxín.

Resulta relevante el crucero de san Estevo que 
en su base de piedra del país sólo está decorado 
con dos círculos concéntricos, teniendo un centro 
único para ambos, es de una sencilléz extrema.

Los que gozan con el patrimonio natural, 
pueden visitar el castro de San Cibrao de Lás. Los 
que disfrutan con el senderismo tienen el Camino 
Natural del río Barbantiño, con una longitud de 
15 km, entre su ruta principal y sus ramales. La 
ruta comprende los municipios de Punxín, Maside 
y Amoeiro, y forma parte del programa Caminos 
Naturales de España. Se encuentran en su reco-
rrido numerosos y pequeños puentes, pasarelas, y 
molinos, alguno de ellos han sido restaurados. Es 
abundante, los árboles de ribera, el aliso (Alnus glu-
tinosa), sauces (Salix.sp), laurel (Laurus nobilis), y es 
fácil de encontrar el helecho real (Osmunda regalis).

En esta ruta se encuentra la «Fervenza do Bar-
bantiño» o «Catarata de Cachón», que se puede 
ver desde un puente metálico realizado ad hoc y 
que tiene una caída de agua de 15 metros, de be-
lleza natural que impresiona los sentidos. Las per-
sonas interesadas por el patrimonio arqueológico 
pueden conocer los petroglifos que se encuentran 
en este ayuntamiento, como el petroglifo de «O 
Coto». Estos gravados fueron realizados probable-
mente por sociedades de la Edad de bronce que 
habitaban estas tierras entre III y el II milenio a.C.

Santa María de Punxín

24



Antecedentes históricos

Se tiene un oficio del año 1986 enviado por el alcalde de Punxín a la Xunta de Galicia, 
sobre la situación de los manantiales que se cita a continuación:

…D. José Antonio González Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Punxín, Provincia de Orense, tiene el honor de INFORMAR a V.I., lo que sigue, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en Sesión de fecha 
31 de Marzo de 1986.
En el paraje denominado “O Baño”, perteneciente a la Parroquia de Punxín, existen 
aguas termales, que son utilizadas por los vecinos de dicha parroquia en el lavade-
ro público allí existente. Asimismo en dicho Paraje a unos 200 metros del lavadero 
público está instalado un grifo, cuya agua es utilizada por los vecinos del Término 
Municipal y personas ajenas al mismo, como cura para dolencias de tipo estomacal, 
reumáticas, etc.
El acceso a las aguas termales que se mencionan, se realiza a través de un camino que 
está en pésimas condiciones, por lo que las mismas son infrautilizadas.
Por ello, me permito indicarle, que cualquier ayuda para la mejora del acceso, o cons-
trucción de cualquier tipo de instalaciones en este afloramiento de aguas termales, 
dará lugar a un mayor uso de ellas, lo que estaría en concordancia con sus intenciones, 
de promoción sanitario social del Termalismo en Galicia.
 Por otro lado, y respecto a los datos que se solicita, en su escrito de fecha de 28 
de enero de 1986, con relación a LAIAS-PUNXIN, he de comunicarle, que se trata de 
una Parroquia del Ayuntamiento de CENLLE.
 Sin otro particular, y quedando a su entera disposición, aprovecho esta ocasión 
para saludarle atentamente.

Punxín a 14 de abril de 1986
EL ALCALDE
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA (CONSELLERÍA DE SANIDAD Y 
CONSUMO) XUNTA DE GALICIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Castro de San Cibrán de Lás
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Situación Actual
Han transcurrido 35 años desde el anterior oficio, 
pero aún no se ha alcanzado el objetivo, si es cierto 
que se ha mejorado el acceso, como se ha dicho 
anteriormente.

En la parte superior del área recreativa se ha 
llevado cabo la construcción de dos pozas termo-
lúdicas unidas, el lugar elegido es el propio por 
estar expuestas durante más tiempo al sol. Cada 
una tiene unas dimensiones de 6x3 metros, el ma-
terial utilizado es pizarra de una cantera próxima. 
También se han edificados unos vestuarios. Todo 
esto está en este momento en fase de desarrollo. 
La temperatura del agua permanece constante 
durante las diferentes estaciones del año a 27 °C. 
La parte inferior de la zona, posee un hermoso ar-
bolado propio del bosque de ribera, que incluye a 
las comunidades de plantas más diversas y pro-
ductivas. Generan una gran diversidad de hábitats 
y microclimas que sustentan un elevado número 
de especies.

Hay mesas y bancos de granito y una fuente en 
forma de copa de la que cae el agua. Cuenta con 
un espacio muy amplio para aparcar los vehículos. 
Esta área es de especial atractivo por la proximi-
dad del río Barbantiño. Sus aguas se mueven con 
tranquilidad, de forma que son un espejo donde 
se refleja la vegetación de ribera y que cambia de 
color durante el transcurso del día. Desde esta área 
se divisa una pequeña presa que antaño llevaba el 
agua a un molino, que ha sido reparado en el año 
2008. Todo origina armonía en la mente y en el 
cuerpo. Es el camino hacia la paz espiritual.

Datos facilitados por el IGME: 
las aguas pueden ser utilizadas para baños.

CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización 
muy débil (163,5  mg/l),  
agua hipotermal (27 oC).

TÉCNICAS 
CRENOTERÁPICAS
Cura hidropínica, 
balneoterapia.

INDICACIONES
Afecciones reumáticas, 
eczemas, dermatitis.

AYUNTAMIENTO DE PUNXÍN
Rúa Forxa, 24
32456 Punxín - Ourense
Tel. 988 28 00 32
E-mail: concellodepunxin@yahoo.es
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Arnoia Caldaria 
Hotel Balneario

Municipio
de ArnoiaEl Municipio de Arnoia se encuentra en el corazón de la comarca vitivinícola 

por excelencia de Galicia: O Ribeiro. Está a 4 km de la histórica villa de Riba-
davia y a 33 km de la ciudad de Ourense.

Se puede llegar a Ribadavia por la autovía A-52 
o bien por la carretera N-120 y salir en las co-

rrepondientes señalizaciones de Ribadavia y desde 
aquí se toma la carretera OU-402.

Visita obligada para el agüista es la villa de 
Ribadavia. Tiene especial interés su zona antigua, 
declarada Conjunto Histórico Artístico en 1947, y, 

dentro de ella, las calles de la judería, el antiguo 
Ayuntamiento del siglo XVI, la Casa de la Inquisi-
ción también del XVI, la Casa de los Condes del siglo 
XVIII, la Sinagoga de los Judíos en la plaza de la 
Magdalena, una fortaleza medieval y ocho iglesias 
construidas entre el siglo XII y XVI.

Son famosos los pimientos de Arnoia.

«Se ha juzgado como la antigua Abóbrica. Fue temporalmente corte del rey García I de 
Galicia, cuya residencia, según la tradición, ocupaba el solar del actual convento de Santo 
Domingo. Recibió fuero de Fernando II de León (dado en Allariz el 14 de febrero de 1164).

Fue considerable la colonia judía. Parece que después de la expulsión muchos volvie-
ron mezclándose con los cristianos viejos y fueron perseguidos por el Santo Oficio. Los 
pueblos de la comarca acusaban a los vecinos de Ribadavia como afectos a los judíos.»

EIJÁN, FREI SAMUEL 
Historia de Ribadavia. 1906
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Durante la Edad 
Moderna adquirió 
gran importancia el 
comercio del vino del 
Ribeiro, que llegó a 
exportarse a Inglaterra

Antecedentes históricos

Declarada Agua Mineromedicinal el 25 de sep-
tiembre de 1996.

La historia de Arnoia y la de su patrimonio 
están relacionadas con el monasterio benedictino 
de Celanova, que en el siglo X ya tenía documen-
tación de los vinos cultivados en las riberas de los 
ríos Miño y Avia. Durante la Edad Moderna adqui-
rió gran importancia el comercio del vino, que llegó 
a exportarse a Inglaterra. Este comercio se cerró en 
el siglo XVII, cuando Inglaterra se decantó por los 
vinos de Jerez y los de Oporto.

En cuanto a la historia de su manantial, las re-
ferencias son escasas. El 24 de agosto de 1993 los 
habitantes de Arnoia descubren una nueva fuente de 
riqueza: el agua termal. Una emanación artificial de 
agua con propiedades mineromedicinales próxima a 
las que antaño quedaron anegadas por el embalse, 
viene a cambiar el rumbo de la historia de este pueblo.

«A cinco leguas de la ciudad de Oren-
se, en el partido judicial de Rivadavia, 
distante media legua, se halla la fe-
ligresía de San Salvador de la Arno-
ya, capital del Ayuntamiento de su 
nombre, situada á la izquierda del rio 
Miño, en una cañada dividida en los 
valles de San Vicente, San Mauro y 
Remoiño, resguardados de los montes 
que pudieran ofenderle por las mon-
tañas que le circundan. El monte, aun-
que secano y peñascoso, se halla en su 
mitad cultivado.

En uno de sus lugares denominado 
Reza y próximo al río Miño, brota un 
manantial de agua mineral que sale en 
corta cantidad por entre una peña, dis-
tante del lugar medio kilómetro. 

Es bastante clara y transparente, 
de olor y sabor azufroso; su tempe-
ratura es fría y se usa interiormente. 
Concurren cada año unas 300 per-
sonas, que la beben al pie del mismo 
manantial, retirándose después a sus 
respectivos lugares, porque suelen ser 
habitantes de las mismas cercanías.

No se sabe que en la antigüedad 
haya sido más notable esta fuente, ni 
que hubiese tenido mayor importancia; 
tampoco se tiene conocimiento de la 
existencia allí de obra alguna.»

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología Médica de Galicia. 1877
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Situación actual
El balneario-hotel de tres estrellas, obra del 
arquitecto Sr. Garaizabal, dispone de 50 ha-
bitaciones, todas exteriores, dotadas de nu-
merosas comodidades, así como de magní-
ficos salones de recreo, restaurante, café bar, 
tienda de artesanía y parque infantil.

Está diseñado como centro de turismo 
residencial y de salud. Por sus característi-
cas está orientado tanto a una clientela de 
la tercera edad, como a otra más joven, los 
profesionales que buscan una alternativa al 
estrés, al cansancio, a la rutina y al excesivo 
ritmo de trabajo diario.

Ofrece al termalista, aparte de la cura de 
salud, actividades de tiempo libre como rutas 
de senderismo, paseo a caballo, excursiones 
para conocer la comarca y un encantador re-
corrido fluvial en catamarán por el río Miño 
que permite ver imágenes insólitas de las 
márgenes, así como una fauna propia, en la 
que abundan las anátidas y las garzas.

Las instalaciones balnearias están equi-
padas con material de alta tecnología: bañe-
ras de aeromasaje con chorro subacuático, 
sala de chorros, duchas filiformes, duchas 
circulares, ducha Vichy y baño Niágara.

Ofrece también una sala de técnicas at-
miátricas (nebulizadores-aerosoles), baño de 
parafangos y tres piscinas, dos interiores para 
hidromasaje y rehabilitación y una exterior 
climatizada con zonas de burbujas, de hidro-
masaje y con corrientes de agua. Tamén está 
dotado con sala de reposo y tres gimnasios, 
uno para rehabilitación y dos para puesta en 
forma con máquinas de última generación.

Dispone de tratamientos de estética fa-
cial y corporal.
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CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización débil (265,3 mg/l), agua hipotermal 
(16,3 °C), alcalina, sulfurada (8,04 mg/l), fluorada (10,9 mg/l), 
silicatada (71,3 mg/l). 

ACCIONES
Acción antioxidante, acción antitóxica. Acción eutrófica 
de mucosas. Acción queratolítica y queratoplástica. 
Recuperadora del tejido conectivo. Reguladora de la 
secreción biliar-colerética-colagogos. Diuréticas.

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS
Balneación, baños de burbujas, de hidromasaje, chorro, 
baños de vapor, piscina termal, ducha filiforme, sala de 
aerosoles y nebulizadores, masaje bajo el agua, peloides. 

INDICACIONES:
Desgaste osteo-articular. Artrosis, artritis reumatoide, 
artritis gotosa y artritis psoriásica. Procesos periarticulares 
como tendinitis. Asma bronquial, bronquitis crónica. Rino-
sinusitis recidivantes, otitis externas recidivantes. Eczemas, 
dermatitis atópica, psoriasis idiopática.
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Balneario de Berán
Municipio 
de LeiroEl Municipio de Leiro, situado en el centro del norte del Ribeiro, está a mitad 

de camino entre Ribadavia y O Carballiño. Sus tierras están bañadas por el río 
Avia, que confiere a sus orillas un encanto singular. 

En la parroquia, entidad local menor de Berán, 
es en donde se localiza el balneario que lleva 

su nombre.
Desde Ourense se toma la autovía A-52 en 

dirección a Vigo y se sale en la desviación a Riba-
davia. En el cruce Ribadavia-O Carballiño se toma 
a la izquierda (O Carballiño) y a 2,5 kilómetros 
encontramos un nuevo cruce en el que indica la 
dirección para el Balneario de Berán. 

La historia de Leiro está íntimamente uni-
da al Monasterio de San Clodio. Algunos auto-
res consideran que su fundación tuvo lugar en 
el siglo VI. Su primera comunidad parece que 
estuvo constituida por monjes huidos de San 
Claudio de León, al ser perseguidos por suevos 
arrianos. Según el historiador Sandoval y Yepes 
tenemos constancia que en el año 928 tiene 
lugar una donación del Conde Álvaro y Savita 
al Monasterio de San Clodio, no sólo de tierras 

sino también de algunas viñas traídas del Rhin. 
El monasterio ejerció la tutela de vigorizar el 
cultivo del viñedo.

Además del Monasterio de San Clodio, que 
ostenta la condición de Monumento Histórico 
Artístico Nacional (1981), otros monumentos y 
dignos de visitar son, por ejemplo, el puente me-
dieval de San Clodio sobre el río Avia, que es del 
siglo XV; la Iglesia de Santo Tomé de Serantes de 
Leiro, construida entre los siglos XII-XIII, ejemplo 
del románico rural de Galicia, está ubicada en 
la ladera de Pena Corneira; y la iglesia de San 
Miguel de Lebosende, con fachada románica del 
siglo XII, desde su atrio se observa una especta-
cular vista de los viñedos del lugar. 

En el espacio natural, aparece Pena Corneira 
con sus “bolos” rocosos, que se encuentra a 12 
kilómetros de Ribadavia. Su punto más elevado 
es una roca alargada de 20 metros de altura.

Declarada Agua de 
Utilidad Pública el  
15 de febrero de 1941
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Antecedentes históricos
Declarada Agua de Utilidad Pública el 15 de febrero 
de 1941.

Vicisitudes
En la sesión que tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Leiro el 13 de diciembre de 1924 «se da cuenta del 
expediente instruido en virtud de un escrito presen-
tado por la mayoría de los vecinos de la parroquia de 
Berán, de este Municipio interesando constituirse en 
una Entidad Local Menor» (reflectido na acta). Esta 
petición seralles concedida e co beneficio de que 
no seu territorio só se exercerá a xurisdición pa-
rroquial. O feito de constituírse en Entidade Local 
Menor foi co único fin de defender as augas mine-
rais e o balneario.

Durante el año 1941 los vecinos reciben la 
desagradable sorpresa de saber que en la Orden 

de 15 de febrero de 1941 del BOE, página 1091, 
dice: «Examinado el expediente instruido a instancia 
de Don José Salgado López, vecino de Vigo a nombre 
de la Sociedad “Pérez Salgado, Limitada” [...] Este 
Ministerio ha resuelto declarar de utilidad pública el 
manantial de augas minero-medicinales sulfuroso-al-
calinas termales que emergen en Berán, término mu-
nicipal de Leiro.»

Ante lo sucedido facultan al alcalde para poder 
otorgar poder a un gestor residente en Madrid para 
que presente en la Dirección General de Sanidad y 
ante la autoridad competente los documentos que 
demuestren «que el balneario forma parte de la Entidad 
desde la creación de este organismo, y antes propiedad 
del pueblo de Berán desde época lejana.»

En efecto, la Dirección General de Sanidad, el 
18 de junio de 1943, acordó desestimar la instancia 

«En la parte, que llaman el Rivero, en el Reyno de Galicia, una legua de la Villa de Rivadavia, y en la provincia de Tuy, está el 
Lugar de Beràn, cuya Feligresía se llama de San Verissimo, que tendrá como 200 Vecinos, y es de la Jurisdicción de la Belga, y del 
Señorío del Excmo. Señor Conde de Rivadavia. A medio quarto de legua de dicho Beràn, y al bajar de una pequeña cuesta, nace 
en medio de muchas viñas, de que es abundante aquel País, una fuente, o cinco manantiales de agua mineral, los tres bastante 
copiosos, y que entre todos arrojan en ocho minutos la necessaria agua para bañarse seis enfermos.

El color de esta es casi el natural de la común; su olor de Azufre, que se percibe a distancia de cien pasos, y el sabor insipido, 
o desabrido.

Está en todo tiempo casi tibia, o de la misma temperie, que la que el Sol calienta en Verano.
No tiene esta fuente amparo alguno para los enfermos, que concurren a sus aguas, ni se ve árbol, ni otra guarida, mas que 

unas paredes de cercados de dichas viñas: de modo, que los que la han de usar de su agua por remedio, necesitan estar a la 
inclemencia del tiempo, como lo está en un hoyo, o pozo, en que se recoge para uso de los enfermos.

Sobrenada en dicha agua una especie de nata, que con dificultad se percibe con la vista; pero no sucede aisi a los que se 
bañan en ella, pues les queda toda la piel y pelo con una tez, como si se huviessen bañado en manteca.

No deja de servir su corriente para regar mucha parte de los maíces, que en sus contornos siembran los vecinos de Beràn; 
pero no se crían inmediatas a la fuente, ni en su arroyo hierbas especiales algunas.

Es tradición en el Pueblo de ser muy antiguo el uso de este baño, mas no hay otras pruebas, que el decirlo sus Vecinos. Sus 
especiales virtudes son curar toda especie de Sarna, Herpes, y demàs enfermedades del cutis.»

GÓMEZ DE BEDOYA Y PAREDES, P. 
Historia Universal de las Fuentes Minerales de España. 1764

La parroquia de Berán 
está constituida como 
Entidad Local Menor
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de Don José Salgado López por no haber justificado 
debidamente el ser dueño de dichos terrenos.

Situación actual 
La construcción actual del balneario data del año 
1963. Desde entonces, se han llevado a cabo di-
versas reformas respetando siempre su trazado 
original. 

En la planta baja se encuentran los baños con 
siete bañeras y en el exterior una piscina termal de 13 
por 4 metros. Dispone de duchas, vestuarios y aseos, 
aunque su situación es muy precaria. En la parte su-
perior está la terraza, que permite tomar el sol cómo-
damente y disfrutar de las vistas de los viñedos del 
Ribeiro que nos sorprende agradablemente con sus 
cambios de color, aún dentro de la misma estación.

Posee tres surgencias que manan de entre las 
rocas.

A pocos metros del antiguo balneario, en la 
parte baja de la ladera del frondoso bosque, se 

encuentran las nuevas instalaciones, que por su 
grandiosidad y situación de privilegio, con vistas 
a una arboleda rica en vegetación autóctona, im-
presiona al visitante con sus imágenes singulares, 
consecuencia de su microclima.

Cuenta con tres piscinas interiores, una de ellas 
de 14 metros de longitud, dotadas de elementos de 
alta tecnología, como chorros subacuáticos y cuellos 
de cisne. Están iluminadas con luz natural que pene-
tra por sus grandes cristaleras de más de tres metros 
de altura que también ofrecen vistas al bosque.

Es posible salir al exterior y tener contacto 
directo con la naturaleza porque dispone de una 
galería, en la que se dispondrán hamacas. Otro es-
pacio importante, también con vistas al exterior a 
través de cristaleras, es la zona de los dos jacuzzi 
con cuatro sillones relax. En el mismo recinto se 
encuentran la sauna, el baño de vapor y el de aro-
materapia. Dispone de ducha circular y chorro a 
presión, bañeras de hidromasaje cómodas, cabinas 
de masaje manual y de envolvimiento de lodos. 
Una zona muy amplia está reservada al gimnasio 
de musculación.

Monasterio de San Clodio

Está abierto desde 
Semana Santa hasta 
el final del verano
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CLASIFICACIÓN 
Agua de mineralización muy débil (208,0 mg/l), hipotermal 
(27,3 °C), alcalina, sulfurada (2,29 mg/l), fluorada (9,80 mg/l). 
Contiene el oligoelemento selenio (0,02 mg/l).

ACCIONES
Dermatológicas, afecciones hepáticas y afecciones reumá-
ticas.

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS
agua de bebida, baños totales individuales y baños en pis-
cina termal. 

INDICACIONES 
Psoriasis, 
eczemas, 
dermatitis 
atópica, acné, 
trastornos 
reumáticos. 
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AYUNTAMIENTO DE LEIRO
Rúa Gabino Bugallal, 39
32420 Leiro - Ourense
Tel. 988 48 80 00
www.concellodeleiro.com
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Balnearios de Cortegada
El Balneario de Cortegada se encuentra situado en el municipio del mismo nom-
bre, concretamente en la parroquia de Santa María de Cortegada, en la Comarca 
del Ribeiro, a 600 metros del pueblo y en la margen izquierda del río Miño. 
Dista 15 kilómetros de Ribadavia y 45 de Ourense capital.

Municipio de 
Cortegada
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Antecedentes históricos
Declarada Agua de Utilidad Pública el 16 de abril 
de 1869.

Sus aguas eran renombradas desde 1497, año 
en que el Monasterio de Celanova afora un monte 
y los Baños de Cortegada.

Las aguas son más conocidas a partir de 1764, 
pero no fueron utilizadas hasta 1847. 

Debido al interés de los agüistas y al crecido 
número de personas que visitaban este lugar para 
hacer la cura, es por lo que en 1847 se designa 
un médico-director, que supuso mejorar las condi-
ciones de los pilones existentes construyendo unas 
casetas de madera que se desmontaban en invier-
no (hay fotos expuestas en el Balneario de Cor-
tegada), toda vez que la temporada de oficial de 
baños era de junio a septiembre, con una afluencia 
de 1000 a 1200 personas por temporada.

Es obvio que para su buen funcionamiento 
tenía que haber personas encargadas de su explo-
tación y la encargada fue una familia apellidada 
“Carpintero”, cuya cabeza de familia era Juan 
Carpintero. Con el paso del tiempo fueron sus hi-
jas, Pastora y Teresa, las que se pusieron al frente, 
siendo conocidas como “AS BAÑEIRAS”.

Esta familia permaneció al frente del bal-
neario hasta el año 1930, aproximadamente, en 
la que se hizo cargo la familia Álvarez, concreta-
mente el matrimonio formado por José Álvarez 
Puga e Isolina Álvarez Pérez, conocidos por los 
“TORTUGAS”, quienes le dieron un nuevo im-
pulso con la construcción de un edificio moder-
nista, cuya edificación inició el arquitecto vigués 
D. José Lago Loureiro en 1934 y lo finalizó en 
1937.

Se llega a la villa por la carretera OU-402, que 
bordea la margen izquierda del río Miño, de 

gran belleza pero con el inconveniente del gran 
número de curvas. Otra posibilidad es coger la au-
tovía A-52 hasta Ribadavia y en esta villa tomar la 
carretera OU-801.

Cortegada de Baños, que así también es cono-
cido, se encuentra próximo a la frontera con Portu-
gal, a 9 km, y con buena carretera. 

Por su cercanía al río Miño origina paisajes 
de mucha vegetación y de variado colorido. Esta 
zona es rica en viñedos y en árboles autóctonos 
centenarios.

Se puede navegar por el río Miño en catama-
rán hasta el Balneario de Arnoia. É posible descu-
brir el espléndido paisaje de frondosas y terrazas 
de viñedos en cada una de las riberas del río, así 

como su fauna de anátidas y otras especies orní-
ticas. 

En Cortegada encontramos los Baños del 
Monte, el Balneario de Cortegada al pie del río, 
un palacete modernista restaurado y un nuevo y 
magnífico balneario que se conoce con el nombre 
del lugar.

De ese modo Ourense es la segunda provincia 
en Galicia que en una sola localidad cuenta con 
dos balnearios. (El otro caso es Caldas de Reis, con 
el Balneario Dávila y el Balneario Acuña).

El agüista puede visitar en San Cibrán de Me-
réns la casa de los condes de Ximonde, que posee 
el escudo heráldico más grande de Galicia, con 18 
cuarteles. Otras arquitecturas de interés son, en 
Valongo, la iglesia parroquial de San Martiño, del 
siglo XVIII; y un miliario romano en Zaparín.

Sus aguas eran 
renombradas desde 
1497, año en que 
el Monasterio de 
Celanova afora un 
monte y los Baños de 
Cortegada
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En todo este tiempo, es decir, desde 1937 a 
1970, Cortegada vivió 33 años de pleno esplendor.

Con la construcción del embalse de Frieira, 
que cerró compuertas en 1970, motivó la trans-
formación del entorno, desapareciendo con ello 
el balneario y la prosperidad. No obstante, el 
pueblo se resistió a abandonar la gran riqueza 
natural, por lo que la asociación de vecinos inició 
gestiones para recuperar, restaurar y poner en va-
lor el balneario, lo que se consigue en 1994 con 
un “Obradoiro o Escuela Taller” que, después de 
dos años de trabajos, recuperó el antiguo edifi-
cio de 1937, que sigue siendo el emblema del 
pueblo. En este momento el agua que llega al 
balneario procede de dos perforaciones hechas 
próximas al mismo balneario, ya que la Fuente 
de La Piedra y la del Campo fueron anegadas por 
el embalse.

Dicha asociación no fue capaz de poner el bal-
neario en funcionamiento, por lo que permaneció 
cerrado largos años.

D. Pedro Gómez de Bedoya y Paredes le dedica 
a los Baños de Cortegada doce páginas en su libro 
Historia universal de las fuentes minerales 
de España, do ano 1764, do que salientamos o 
máis notable.

«Caminando de la Ciudad de Orense, en el 
Reyno de Galicia, àcia el Poniente, se encuen-
tra el Lugar de Cortegada: está situado en un 
frondoso Valle, [...] pertenece a la feligresia de 
San Benito de Rabiño, y el Señorio al Monas-
terio de San Benito de Celanova: componese 
el Pueblo de 35 Vecinos cuyos Diezmos rinden 
500 ducados anuales.

Saliendo del Lugar ácia el Mediodia por 
una de dichas calles, y a un tiro de piedra, 
está un arroyo, llamado de Carrota, pasada 
la Hermita de Sant-Iago y a dos tiros de fusil, 

está una fuente, cuyo nombre es Pozalonga, 
mas adelante se encuentra la fuente llama-
da de los Bañandos, porque en ella apagan 
la sed los que se bañan. A la distancia de un 
largo tiro de piedra de esta está de la prime-
ra fuente mineral, a quien antiguamente lla-
maban de la Sarna, y al presente de la Piedra. 
El agua es clara, con olor y sabor de Azufre; 
bañando en ella una moneda de Cobre, toma 
color azul, y si es de Plata, le adquiere azul 
muy obícuro. 

Desde dicha fuente de Piedra en un campo 
medianamente llano a 95 pasos se encuentra 
la que llaman Baño del Campo. Su manantial 
es a borbollones. A 30 pasos de esta, está la 
fuente llamada de los Ojos.

La fuente del Hierro està desviada del 
Baño del Campo, como un tiro de bala, es fría. 
El baño del Monte tiene este nombre por estar 
encima de èl, y en un hoyo que allì hace. La 
subida a élla es aspera, y no se puede subir, ni 
bajar a caballo, vierte en un Pilon de Canteria 
de cerca de una vara de alto. Antes del año 
1755, era su agua de calidad menos tibia; pero 
despues del terremoto, que acaeció dicho año 
sale mas caliente que ninguna.

La fuente de la Piedra, que vierte en un Ar-
teson grande, casi siempre ha servido en Baño 
a los enfermos: y rara vez en bebida. Del pri-
mer modo es muy provechosa, para curar las 
enfermedades cutaneas, Reumatismos o Con-
tracciones de miembros, Ceaticas.

Del agua del Baño del Campo, y de la del 
Monte, las dos son útiles en el herpes, Per-
lesìas, Convulsione, Sarnas. Las referidas fuen-
tes no tienen el menor abrigo, tampoco tienen 
comodidad de Baños; pues los Pilones, que hay 
son de poca cavidad para tal muchedumbre 
de enfermos.»

En Cortegada 
encontramos los 
Baños del Monte, 
el Balneario de 
Cortegada al pie 
del río, un palacete 
modernista 
restaurado y un nuevo 
y magnífico balneario 
que se conoce con el 
nombre del lugar
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«En la feligresía de San Benito del Raviño, distante cin-
co leguas de la capital, y diócesis de Orense, y tres y 
media de Celanova, cabeza de su partido judicial, está 
la aldea de Cortegada, donde reside la municipalidad, 
y de la que toma su nombre el ayuntamiento del dis-
trito, el cual comprende cuatro parroquias de las más 
pobladas del partido. [...] Consta de unos 70 vecinos 
y 80 casas, destinadas casi todas para alquilar á los 
concurrentes. A pocos pasos del mencionado pueblo, 
hácia el S.O., y en una pequeña colina que tambien do-
mina el rio, se encuentra un manantial de agua termal, 
con un buen pilon, conocido con el nombre de Baño 
del Monte.

Bajando de este paraje, ó del lugar de Cortegada, á 
la corta distancia de un kilómetro al O. del mismo, en 
la planicie ó márgen que deja el Miño en sus menguan-
tes durante el estío, se hallan otros dos manantiales de 
aguas, igualmente termales, y cada uno con su corres-
pondiente bañadero al descubierto.

Habiendo conseguido que se llevase á cabo, desde 
entonces, en la temporada de 1.0 de Julio hasta fin de 
Setiembre ó mediados de Octubre, se ven ambos baños 
cubiertos y cerrados con sus respectivas casetas […] Esta 
obra, que como dejamos dicho se reedifica anualmente, 
es costeada por los bañistas, que contribuyen con 4 rs. 
siendo artesanos ó pobres, y con 8 las personas aco-
modadas […] La concurrencia anual de enfermos á este 
establecimiento es de 1.000 á 1.200 lo ménos.

Usada interiormente sirve en las enfermedades de 
la piel y para combatir los catarros crónicos sin lesion 
pulmonar, ya sola, ya asociada con leche de pollina. 
Asimismo los baños del Monte están indicados en los 
afectos reumáticos y artríticos crónicos, en las paráli-
sis, gota vaga y otras dolencias de igual naturaleza.»

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología Médica de Galicia. 1877
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Situación actual
La gran innovación es el Balneario de Cortegada, 
con una superficie construida de 1.500 metros cua-
drados en tres plantas. Su arquitecto fue Manuel 
Marnotes. El edificio se encuentra próximo a los 
Baños del Monte, situado en un lugar frondoso y 
paradisíaco que genera multitud de rincones en los 
que domina el frescor y con magníficas vistas del 
deambular del río Miño. Fue inaugurado el 12 de 
marzo de 2015.

Este nuevo Balneario cuen-
ta con una calidad de agua 
mineromedicinal que lo va 
a situar entre los mejores 
balnearios de la provincia 
de Ourense. Sus aguas son 
mesotermales, con un cau-
dal elevado que permite la 
renovación del agua en corto 
tiempo.
En cuanto al edificio está do-
tado de todos los elementos 
más sofisticados de la técnica 
termal, pensando no sólo en 
la salud, sino en una clara 
apuesta por el bienestar para 
el cuerpo y la mente a través 
de las más modernas insta-
laciones y de un equipo de 
profesionales especializados.
El nuevo balneario consta de: 
4 bañeras de hidromasaje, 2 
jacuzzi para 4 ó 6 personas, 2 
saunas, 2 baños turcos, ducha 
Vichy, cabina de hielo (iglú), 
varias cabinas de masaje y 
de tratamientos. Una ducha 

bitérmica, dos grandes piscinas con dinámica de 
chorros subacuáticos, para articulaciones de pier-
nas (tobillos, rodillas, caderas), cuellos de cisne y 
cascadas para descontracturar y relajar cervicales. 
Piscina jacuzzi, con asientos de burbujas y chorros 
de agua para reflexología en pies. 
Una piscina de cuatro camas de burbujas para ob-
tener una profunda relajación general.
Todo este espacio, produce en el agüista la impre-
sión de encontrarse en plena naturaleza por estar 
rodeado de amplios ventanales que dan vista a la 
hermosa arboleda y al cielo.
Alrededor de las piscinas se encuentran elegantes 
y cómodas hamacas, así como un área de relax con 
camas térmicas.
Dispone de sala para inhalaciones y en la planta 
inferior se localiza otra sala amplia con gimnasio 
con monitor especializado. El balneario dispone de 
ascensor.

En los Baños del Monte están los antiguos 
Baños Vellos, un pequeño edificio de cantería con 
duchas y una fuente interior de agua sulfurada.

A orillas del río Miño en la margen izquierda, 
se levanta un palacete modernista: es el Balneario 
de Cortegada. Esta nueva edificación data del año 
1937 y llama la atención su balconada sobre el 
embalse de Frieira. Sufrió una remodelación en el 
año 1994. Dispone de ocho cabinas, dos de ellas 
con bañeras de hidromasaje y una cabina de ma-
saje. En la parte superior se encuentra la cafetería 
acristalada con una amplia terraza, todo ello orien-
tado al río en un marco incomparable de sosiego y 
de belleza natural. Sólo funciona en la época esti-
val de 1 de julio a 30 de septiembre.
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CLASIFICACIÓN BAÑOS DEL MONTE 
Aguas de mineralización débil (376,4  mg/l),  
agua mesotermal (39,6 °C), alcalina, sulfurada (6,31  mg/l), 
litínica (1,06  mg/l), fluorada (15,46  mg/l).

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS 
En cura hidropínica (agua de bebida) y en balneación.

INDICACIONES 
Procesos reumatológicos; crónicos degenerativos como 
artrosis, procesos metabólicos como la gota, eczemas, 
psoriasis, en procesos ginecológicos como la dismenorrea.
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Cortegada
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Nuevo Balneario
de Cortegada

Rúa Plácido Méndez

BALNEARIO DE CORTEGADA
32200 Cortegada - Ourense
Tel. 988 48 32 76
E-mail:  
balneariodecortegada@tesal.com
www.tesal.com

AYUNTAMIENTO DE CORTEGADA
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegada - Ourense
Tel. 988 48 30 01
www.cortegada.es
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Laias Caldaria
Hotel Balneario

Municipio 
de Cenlle

Santa María de Laias es una de las diez parroquias que se integra en el munici-
pio de Cenlle, la cual a su vez forma parte de la comarca del Ribeiro. En dicha 
feligresía se encuentra el balneario que toma su nombre.

E l balneario está situado en la margen derecha 
del río Miño, próximo a la iglesia y a un kiló-

metro escaso de la N-120. Tiene acceso partiendo 
de Ourense capital por la A-52, tomando la salida 
241, Pontevedra–O Carballiño, y a continuación 
dirección Vigo por la N-1200.

Es un entorno de belleza natural, entre el azul 
del río Miño y el verde de sus campos de cultivo y 
con un microclima que se traduce en un arraigado 
cultivo del viñedo. 

La parroquia de Laias está situada entre el 
monte San Trocado y el río Miño, a una distancia 
de 15 kilómetros de la ciudad de Ourense, por la 
N-120.

El municipio de Cenlle cuenta con un patrimo-
nio importante, pero poco conocido. Se puede citar 
el peto de ánimas, un cruceiro con asiento, pazos 
como el de Riobó, del siglo XVIII, que dispone de 
muralla, capilla y un portalón de estilo barroco; o el 
de Lentille, en la parroquia de Esposende, y el pazo 

de Toubes, en Osmo. El templo de Trazaris, en el que 
se conserva un ara romana dedicada a Júpiter.

Antecedentes 
históricos
Declarada Agua Mineromedicinal el 21 de agosto 
de 2000.

Los estudios realizados en época reciente, des-
pués de revisar fuentes documentales y con ayuda de 
la arqueología, permiten afirmar que la zona de Laias 
estuvo ocupada antes de la llegada de los romanos. 
Para Marcelo Macías fue el “municipio” de Laias, fa-
moso por la explotación de arenas de oro del Miño.

En el año 958, el 21 de mayo, Ordoño IV dona 
a la iglesia de Compostela la aldea de Jovelli, si-
tuada a orillas del río Miño y cerca de Laias, que 
era patrimonio suyo.

El rey de León, 
Vermudo II, acudía 
con frecuencia a 
Laias con el príncipe, 
futuro Afonso V, para 
aliviarse y curarse de 
la gota
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Prueba del uso de las aguas, es que el rey de León, 
Vermudo II, acudía con frecuencia a Laias con el prínci-
pe, futuro Afonso V, para aliviarse y curarse de la gota.

Consta el nombre de Laias en un documento 
de 1133, en el que D. Alfonso VII hace donación 
del castillo de Louredo y su coto al obispo de 
Orense, Martín y al Cabildo.

En mayo del año 1718, el obispo de Ourense, 
D. Fray Juan Muñoz de la Cueva, comienza una vi-
sita pastoral por la diócesis y pasa a describir sus 
vivencias en un libro que se edita en 1925, Me-
morias Históricas, en el que señala: «Hay muchos 
baños de augas saludables por los manantia-
les calientes [...] Fuera del puente de Orense 

hay uno en Santiago de las Caldas, y á dos 
leguas, otro en Santa Eulalia de Layas».

A principios del siglo XX se edifica un balneario que 
quedó anegado por el embalse de Castrelo de Miño. 

El 2 de diciembre de 1975 se firma un conve-
nio administrativo entre el Ayuntamiento de Cenlle 
y FENOSA, con el fin de recuperar el balneario; para 
ello se levanta un nuevo balneario, que fue inaugu-
rado en julio de 1977, de manera bastante precaria. 

El lugar de su emplazamiento está en un espa-
cio con una arboleda rica en robles, sauces y chopos.

En el momento actual se reutiliza como resi-
dencia para personas con minusvalía.

El balneario ofrece 
tratamientos dotados 
de modernas 
innovaciones 
tecnológicas de 
último diseño

«A tres leguas escasas de Orense, en el partido de Ribadavia, en la orilla derecha del Miño 
se han hallado inscripciones latinas que hacen creer que las augas minerales muy calien-
tes que allí se encuentran son las llamadas por los romanos Aquae Leae. Brota, cerca de 
la Iglesia, un raudal de auga hidrosulfurosa a 50 ºR de temperatura. Se ven allí restos de 
baños romanos».

MARÍA RUBIO, P 
Fuentes Minerales de España. 1853

«En el mismo partido judicial de Ribadavia distante 1 ¾ legua y ¾ de Cenlle, capital de su 
Ayuntamiento, está la feligresía de Santa Eulalia de Layás, situada á la derecha del río 
Miño, con libre ventilación y clima sano, á la inmediación de la carretera general que sale 
de Vigo en dirección á Castilla [...]

En el lugar de la misma denominación de esta parroquia nacen varios manantiales, 
casi todos de una temperatura muy elevada y tanto que en alguno de ellos es preciso 
mezclarle alguna agua del río para poder tomar los correspondientes baños a un grado 
conveniente ó como mejor acomode a los bañistas. Para este uso hay algunos pilones 
de piedra de cantería, y según nos informan no pasa de 300 el número de personas que 
concurren anualmente á tomar estos baños [...]

El agua de todos estos manantiales es incolora, clara y trasparente; tiene algún olor 
azufroso, el mismo sabor, y su temperatura, si bien no podemos precisarla, es en algunos, 
como dejamos dicho, bastante elevada.

Se ignora desde cuando data el descubrimiento y uso de esta agua. Los habitantes del 
país aseguran que es de tiempos inmemorables.»

TABOADA LEAL, NICOLÁS 
Hidrología Médica de Galicia. 1877
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Situación actual
El balneario-hotel de cuatro estrellas es obra del 
mismo arquitecto que el del Balneario de Arnoia, 
el Sr. Garazaibal. Inaugurado el siete de marzo de 
2001 es un magnífico edificio dotado de 98 habi-
taciones, todas exteriores, con vistas al río Miño o 
a la montaña de San Torcuato.

Fue construido para ser un centro de turis-
mo de vacaciones y de salud, cuidando todos los 
detalles para que el aguista se sienta cómodo y 
relajado. El edificio está acondicionado para que 
los clientes disfruten del relax en plena naturale-
za. Dispone de un área de convenciones, con los 
medios audiovisuales necesarios para el evento. 
Salones de banquetes, con capacidad para 400 

personas. Café bar con terraza exterior a escasos 
metros del río Miño, restaurante, bar inglés, salo-
nes de convenciones y parque infantil.

Ofrece al termalista actividades de tiempo li-
bre tales como: senderismo, pesca deportiva, rutas 
turísticas y el centro de alto rendimiento para en-
trenamiento de remo y piragüismo.

El balneario ofrece tratamientos dotados de 
modernas innovaciones tecnológicas de último di-
seño: baños de hidromasaje, baños carbogaseosos, 
chorro, ducha escocesa, maniluvios y pediluvios.

Terapias manuales: masaje bajo ducha, ma-
sajes sedativos, anticelulíticos. Dos vasos termales 
interiores con chorros subacuaticos y para uso de 
rehabilitación y una piscina exterior.

Zona de termarium y de jacuzzi. Sauna. Pro-
gramas de relax y belleza. Programas de antiestrés.
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CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización media, mesotermal (46,2  °C), 
alcalina, sulfurada (1,79  mg/l), fluorada (12,28  mg/l).

ACCIONES
Neutralizan la secreción ácido-gástrica, diuréticas.

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS
Baños de aerohidromasaje, baños de hidromasaje 
personalizado. Chorros subacuáticos, chorro, chorro 
lumbar, ducha circular. Pediluvios, maniluvios. Piscinas 
termales dinámicas. Aerosoles-nebulizadores, ducha 
irrigación nasal.

INDICACIONES
Hiperacidez gástrica, gastritis crónica, hipersecretora. 
Litiasis renal. Desgaste osteo-articular. Artrosis, 
artritis reumatoidea, artritis gotosa, artritis psoriásica, 
fibromialgia. Recuperación de procesos postquirúrgicos y 
postraumáticos. Tendinitis, tenosinovitis.

Barbantes
Estación

Laias

VIGO

VIGO

OURENSE

OURENSE

OURENSE–ZAMORA
SAÍDA-241

N-120

N-120

A-52

Laias Caldaria
Hotel Balneario

VIGO

LAIAS CALDARIA HOTEL BALNEARIO
Campo do Cabalo, s/n
32459 Laias - Ourense
Tel. 988 28 04 09
E-mail: laias@caldaria.es
www.caldaria.es

AYUNTAMIENTO DE CENLLE
Trasariz, s/n
32545 Cenlle - Ourense
Tel. 988 40 06 03
www.cenlle.es
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E l lugar es una zona idílica. El río que desciende del 
Monte Faro lo hace de forma trepidante y bullicio-

so; en él es posible ver como afloran a la superficie, 
formando zonas concéntricas, las burbujas de gas del 
agua termal que ascienden del lecho del río. A corta 
distancia, sus aguas desembocan en el río Miño.

Las aguas termales brotan dentro y en las már-
genes del río, pero el verdadero baño está en la 
margen izquierda y su temperatura es de 43,6 °C. 
Enfrente encontramos la Fuente de Prexigueiro a la 
temperatura de 50,4 °C y una poza o cueva cubierta 
con teja y de temperatura mucho más baja, 28,5 °C.

En verano se pasa de una margen a otra a tra-
vés de unos pasos de piedra que en el invierno, en 
ocasiones, debido a la fuerza del agua, son arranca-
dos y llevados aguas abajo. Estos pasos de piedra ya 
aparecen citados por el Dr. TABOADA LEAL en 1877. 
En el invierno tanto la Fuente como la Poza perma-
necen cubiertas por el agua del río Cerves.

El baño hasta 1998 consistía en un pequeño 
galpón de una planta con paredes de cantería del 
país, con dos ventanas y una placa de cemento 
como techo, que en el año 2015 aún se conserva. 
En su interior un gran pilón dividido en dos por un 
tabique longitudinal, con unos asientos adosados 
a la pared. 

Antes de llevar a cabo el actual arreglo, uno 
sentado allí, tenía la impresión que no habían 
transcurrido casi trescientos años, cuando LIMÓN 
MONTERO A. (1697) nos daba cuenta, de forma 
detallada, del lugar de los baños porque todo es-
taba tal como describía en su famoso libro Espejo 
cristalino de las augas de España.

Esto sirvió a los vecinos de Prexigueiro, que 
son los dueños de estas aguas, para darse cuen-
ta que era necesario realizar una obra de acorde 
con los tiempos por la magnífica calidad de estas 
aguas.

Las aguas termales 
brotan dentro y en 
las márgenes del río, 
pero el verdadero 
baño está en la 
margen izquierda y 
su temperatura es de 
43,6 oC

Termas de Prexigueiro
Municipio 
de RibadaviaLos Baños de Prexigueiro, antiguamente conocidos como Baños de Cerves (por 

estar situados en la margen derecha e izquierda de este río) se encuentran en 
el lugar de su mismo nombre, parroquia de Santa María de Quins, pertenecien-
te al Municipio de Ribadavia, dista cinco kilómetros de esta villa.
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Antecedentes históricos
No se tiene constancia de su declaración.

Llama la atención la cantidad de documenta-
ción que aparece en los libros de 1696, 1853 y 
1877, donde figura como “agua de excelente ca-
lidad con gran cantidad de iones sulfuro” y nunca 
se hizo nada hasta el año 1998. 

Primeras noticias:
Este lugar de Prexigueiro, antiguamente se lla-

maba Granja de Varcielas, estaba dentro del coto 
y Realengo de Melón. Se menciona en el Tumbo 
Dorado que en el año 1501 ya estaba anexionado 
al monasterio.

«Estos baños son de Galicia, y de ellos hemos tenido relacion mas completa que de los 
demas, son muy excelentes, y el informe es de persona a quien se debe dar entero credito 
por ser el R.P. Fr. Benito de Maceda, Religioso Bernardo, informa a tenor de mi interroga-
torio que remiti al suso dicho, dize asi.

Nace el rio cerves (en el qual estàn estos baños, que de èl toman el nombre) en un 
monte muy alto que llaman Faro [...].

Subiendo del rio Miño por el rio Cerves agua arriba como medio quarto de legua 
estan los baños dichos. Nacen las fuentes a una y otra parte del rio.

Primer baño mas caliente= Avia en estos baños hasta ocho o nueve fuentes de las 
aguas termales, de las quales seis estancasiciegas con la arena y guijo que amontona el rio 
en sus crecientes, solo sirven para labar la ropa de los enfermos, que se les quita cuando 
los sacan del sudor. Solo tienen cuydado de limpiarlos los dos que estan mas cercanos à 
la cassa y a la tierra, que son los mas principales, y esto lo hacen a principios de Abril, es-
tos dos que son en los que se bañan, nace la fuente de cada uno por debajo de un guixarro 
muy grande metido un gran pedazo del en el rio debaxo de tierra.

El agua que vierte del baño deja en el cascaxo, y suelo por donde vierte, y corre las 
mismas señales hasta que se junta con el agua del rio, que serà la distancia poco mas de 
dos varas. Es dicha agua muy clara y christalina, algo tirante el color à plateado, y aunque 
entran y salen muchos en la poça no la enturbian. En el Convento la teniamos algunas 
vezes ocho dias , y mas en cantaros, y nunca notamos posso alguno, ni algun gusto, sino 
el que tiene en el mismo baño, ni haçen graso, ò nata alguna.

Es de notar que aunque queman mucho dichas aguas nunca levantan ampollas en el 
sugeto que se baña.
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El tiempo que se puede estar dentro deste baño, quando no se templa, es como de tres credos continuados con brevedad, y 
quando està templado se puede estar hasta el espacio de cinco: pero la regla mas segura es, salirse luego que comienzan à su-
dar la frente: porque si se aguardase mas tiempo à salir del, no podrà venirse a la cassa por su pie, aunque lo tome templado, 
siempre es necesario venir acompañado con quien le ayude; porque no se cayga; porque con la eficacia del calor, y vapores, se 
altera de suerte, que viene privado del juycio, y no sabrà dar raçon de si, ni de donde està.

A los que toman dicho baño en tiempo que està con su mayor calor les quita las ganas de comer, muchos sudan tanto que se de-
bilitan, que no pueden tomar mas de cuatro sudores.

El concurso de la gente que acude à dichos baños con diferentes achaques, es muy grande, de suerte que desde Mayo a a 
Septiembre me pareze que acudiran algunas vezes mas de mil personas.

Los achaques, que por la experiencia de tantos años, que los he experimentado, he visto que aprovechan, y curan, son los si-
guientes: primero los he reconocido muy utiles para todas las enfermedades frias, y que dependen de humores frios, y humedos, y 
asi es muy util para los impedimentos, y encogimientos de nervio, para mancos, tullidos, baldados, y paraliticos. Cura cualquier tu-
mor de vientre acuoso; porque los resuelve, defeca, y enxega prodigiosamente. Es asi mismo utilisimo à la ceatica de humores frios.

Cura qualquiera herida echa con instrumento cortante, como no sea nervio cortado, o huesso quebrado.
Cura los tumores, è inchaçones de cualquier tumor que sean, como no sean de humor colerico.
Sana el baço opilado. Cura la sarna con mucha brevedad.
[...] Las enfermedades que no curan estos baños son = A los enfermos de morbo galico les haze daños porque los abrasa y 

destempla y aumenta los dolores. Tampoco cura a los tisicos, antes les adelanta la muerte.
Las picaduras de animales venenosos. 
A los que son encendidos de higado se lo destempla y es necesario para que que no se destemple quando salen del baño, y quie-

ren entrar en el sudor untarleselo con ungüento rosado sandalino, o con ungüento de calabaza mezclado con un poquito vinagre 
rosado, y después de untado poner encima una hoja de verça, o de parra o otra cosa fresca. 

En quanto à la comida ha de ser la comun de enfermo: carnero, y aves, y es mejor assado que coçido mas algunas vezes es 
nessario tomar un poco de caldo de carnero, y ave para humedecer, y reparar; porque defeca mucho los baños, y a veces por 
esta causa es necesario usar caldos. [...]»

LIMÓN MONTERO, ALFONSO 
Espejo Cristalino de las Aguas de España. 1697

Situación en el año 1998
Por la Escuela Taller “Termas de Prexigueiro” se 
llevó a cabo en 1998 la restauración de la antigua 
Casa de Baños y la construcción de un pequeño 
edificio situado en el monte y con vistas al río Cer-
ves, que se conocía como Balneario de Prexigueiro. 
Posiblemente, por falta de medios económicos y 

por carencia de información, las instalaciones de 
fontanería no fueron las apropiadas para aguas 
sulfuradas, de forma que las griferías y las conduc-
ciones se encontraban en estado de oxidación.

Es un edificio sencillo, construido en granito. 
Dispone de bañeras de hidromasaje.
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Situación actual
El día 31 de julio de 2010 es una fecha singular 
para los vecinos del Prexigueiro porque se inaugu-
ran “Las Termas de Prexigueiro”.

Cuenta con un circuito termal al aire libre de 
cinco pozas de agua caliente denominado “Ku-
mano Kodo”, cuyo nombre alude al camino de 
peregrinación japonés. Cada poza o “Rotenburo” 
tiene el nombre de uno de los templos japoneses 
que comprenden ese camino de peregrinación. En 
sus nombres aparece siempre el término “onsen” 
que significa “aguas termales”, y un número, que 
indica por cuál de esas pozas lúdicas se debe co-
menzar el recorrido de peregrinación.

Al terminar el camino se puede entrar en el 
jacuzzi, llamado “SPA Kumano”. Dispone también 
de dos cubos de agua fría, que reciben el nombre 
de “Choque Térmico” o bien “Tonel Ribeiro”.

Estas instalaciones disponen de una zona de 
solárium y de un Templarium.

En el interior cuenta con cinco bañeras de hidro-
masaje. Una cabina de masaje en el exterior y otra 
en el interior del edificio. El establecimiento dispone 
de tratamientos de belleza y masajes relajantes.

Dispone de cafetería y de aparcamiento.

Saliendo de los Baños primitivos, en la margen 
derecha del río Cerves y aguas abajo, se encuen-
tran dos pozas de agua, que son gratuitas con gran 
afluencia de personas.

CLASIFICACIÓN 
Agua de mineralización muy débil (288,0 mg/l), 
hipertermal (43,6 oC, alcalina, sulfurada (4,41 mg/l), 
fluorada (13,47 mg/l).

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS 
Balneación, baños simples, baños de hidromasaje.

INDICACIONES 
Afecciones reumatológicas tales como artrosis, artritis 
reumatoides, fibromialgia. Cicatrización de heridas.
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TERMAS PREXIGUEIRO
Prexigueiro
32418 Ribadavia - Ourense
Tel. 988 47 09 50
termasprexigueiro@yahoo.es
www.termasprexigueiro.com

AYUNTAMIENTO DE 
RIBADAVIA
Praza Maior, 1
32400 Ribadavia - Ourense
Tel. 988 47 71 00
www.ribadavia.es
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Termas lúdicas de 
Barbantes Estación

Municipio
de Cenlle

Esta área recreativa pertenece al Municipio de Cenlle y fue inaugurada el 29 de 
agosto del año 2013.

Si se parte de Ourense capital, se toma la carre-
tera N-120 dirección Vigo y, al llegar al pueblo 

de Barbantes-Estación y recorrer 300 metros, se 
ve una señalización a la izquierda que pone “Ter-
mas”. Se accede a esta carretera, que nos conduce 
a una señal a mano derecha que pone: Área Termal 
de Barbantes-Municipio de Cenlle. 

Otra posibilidad es tomar la autovía A-52 di-
rección Vigo, en la salida 241, que pone O Car-
balliño-Pontevedra, se desvía para enlazar con la 
N-120 dirección Vigo.

Dista de Ourense capital 17 km.

El municipio de Cenlle se singulariza por su 
rico patrimonio civil y religioso, y por sus tierras 
que riegan el río Miño y el río Avia, que imprimen 
no sólo un equilibrio hídrico, sino también generan 
belleza salvaje y agradable en el patrimonio pai-
sajista por la policromía de sus tonos en las distin-
tas estaciones del año.

Se puede visitar la iglesia de Razamonde, de 
estilo románico, que conserva una puerta del siglo 

XIII y un retablo del siglo XVI; el castro de Áreas y 
el de Pena y también todo lo citado anteriormente 
en el Balneario de Laias.

Cuando el visitante llega a la zona termal que-
da sorprendido del escenario: unas pozas termo-
lúdicas (así es como deben llamarse) en un llano, 
árboles y el azul del río Miño.

Rodeada por un cercado rústico de madera está 
la zona termal, en la que se encuentran a cielo abierto 
tres recintos para el baño, uno de ellos para niños. La 
temperatura media es 25  °C. Se abren en el verano.

A su alrededor una zona ajardinada para to-
mar el sol entre baño y baño y para descansar; me-
sas y bancos de granito a la sombra para charlar, 
leer o jugar a las cartas.

Se han plantado algunos árboles, algunos de 
ellos exóticos, tal como el níspero japonés; otros, 
como el nogal, el aligustre, el prunus lauruscerasus, 
un frutal que al carecer de flor y de fruto no se ha 
podido identificar.

Fuera del recinto termal hay una abundante 
arboleda, propia de la ribera de los ríos, con abe-
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dules, fresnos, alcornoques, robles o espinos ma-
juelos.

Numerosas mesas y bancos para disfrutar de 
la sombra. También cuenta con un bar, con unas 
mesas. En el propio bar se alquilan barcas de ma-
dera, pedaletas, kayacks de dos plazas (es una 
variedad de piragua de uso fundamentalmente 
deportivo) y bicicletas.

En la zona del baño se encuentran las duchas 
que son de agua potable. En el entorno del área 
termal hay un área de servicios, con luz, agua po-
table y vaciado de aguas negras.

Se localiza también un espacio amplio para 
autocaravanas, que proceden de distinto puntos 
de España y del extranjero.

Se realizan en este recinto numerosas activi-
dades como: curso de orientación deportiva, el Día 
de la bicicleta, el Día del niño, sardiñada popular, 
zumba y clases de pilates.

Por la parte próxima al río transcurre la senda 
peatonal Balneario de Laias-Barbantes Estación.

Posee un amplio estacionamiento de coches. 

De ser declaradas aguas mineromedicinales sería:

CLASIFICACIÓN
Agua de mineralización débil (274,0 mg/l, hipotermales 
(25 oC), alcalina, fluorada (9 mg/l), silicatada (56 mg/l).

TÉCNICAS CRENOTERÁPICAS
Balneación, baños simples.

INDICACIONES
Afecciones reumatológicas. Dermatitis atópica.

Barbantes
Estación

VIGO

VIGO

OURENSE

OURENSE

OURENSE–ZAMORA

VIGO

N-120

N-120

A-52
SAÍDA-241

Termas lúdicas
de Barbantes

AYUNTAMIENTO DE CENLLE
Trasariz, s/n
32545 Cenlle - Ourense
Tel. 988 40 06 03
www.cenlle.es
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Baños del Diestro
Municipio 
de Castrelo 
de Miño

El Municipio de Castrelo de Miño, Se localiza en pleno centro del Ribeiro, en 
la margen izquierda del río Miño, y dista 22 km de Ourense capital y 6 km de 
Ribadavia. Su cota más alta es el Coto Novelle, con 800 m de altura sobre el 
nivel del mar. 

L a forma más rápida y cómoda de llegar, salien-
do de Ourense capital, es tomar la autovía A-52 

dirección Vigo, que abandonamos en la salida 252 
a Ribadavia. Al llegar a la primera rotonda se hace 
un giro completo para cruzar por encima de la au-
tovía. En la siguiente rotonda tomamos la segunda 
salida en dirección a San Paio y Castelo de Miño, 
aproximadamente a 200 m se toma a la izquierda, 
que aparece señalizado Castrelo de Miño. Circula-
mos por la carretera OU-403 con numerosas curvas 
en zig-zag. Al cruzar el puente sobre el río Miño, se 
toma a la derecha con sumo cuidado. Aparece una 
señal de “cortado”, se hace caso omiso. Unos me-
tros más adelante se toma a la derecha hasta llegar 
a un banco de piedra situado a la izquierda, que 
señaliza la bajada al lugar de las aguas termales. 

Esta localidad cuenta con un amplio patrimo-
nio artístico que refleja el pasado señorial de estas 
tierras, conservando restos de fortalezas, torres e 
iglesias, así como varios pazos blasonados.

La viña es la característica del paisaje, ocupan-
do casi la totalidad de las laderas mejor orientadas 
y soleadas. Ofrece admirables vistas del embalse y 
del Parque Naútico de Castrelo de Miño.

Sus vinos ya tenían fama en el medievo.

Antecedentes 
históricos
Castrelo de Miño en la Edad Media (siglo V-XV) 
era conocido como “Castrum Minei” (Fray P. San-
doval lo traduce libremente por “Castillo Miñor”). 
Estuvo vinculado a un monasterio dúplice, que 
perteneció sucesivamente al obispo de Ourense, 
a la Orden de San Juan de Jerusalén y a la enco-
mienda de Quiroga.

En sus orígenes, su emplazamiento fue un 
antiguo castro galaico en la Edad del Hierro, po-
blado fortificado y después romanizado, a juzgar 
por los restos hallados en el entorno.

También acogió un monasterio prerrománico. 
Tenemos noticias por el Cronicón Iriense (10.7-
12), no del todo verosímil, que el rey de Galicia 
Sancho Ordoñez, subordinado a su hermano Al-
fonso, rey de León, murió envenenado cuando iba 
camino de León y que su mujer, la reina Gudo 
Muñoz Rasura, lo mandó sepultar en el monas-
terio. Más tarde, Doña Guda profesó y llegó a ser 
Abadesa del monasterio.

Es probable que 
las surgencias se 
utilizasen, por lo 
menos, desde 
época romana
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Presa del embalse de 
Castrelo de Miño

Cronicón Iriense (10.7-12): «qua sumpta, ue-
nenum se sumpsisse persensit, se cum Legionem ten-
deret, in uia moritur, et in monasterio de Castrelo uxor 
sua, regina Gudo, in ripa Minei honorifice sepeliuit, 
ibique cum aliis Deouata efficitur.»

La hermosa Iglesia de Santa María, románica 
del s. XII, sustituyó al monasterio. En el año 1763 fue 
reconstruida por don Francisco de Acosta Caballero. 

Supo conservar parte de la torre románica del 
campanario y un ábside semicircular del siglo XII. 
Los tres paños están separados por semicolumnas 
rematadas en capiteles. En cada paño se abren 
elegantes ventanales de medio punto, trasdosados 
por molduras ajedrezadas, con vistosos relieves en 
los canecillos y metopas, en los que se distinguen 
motivos vegetales, geométricos y de animales.

En el exterior hay relieves románicos. En su 
interior coronando la bóveda absidial, se conser-
van pinturas murales de cronología tardogótica. Se 
reproduce una escena en vivos colores del Juicio 
Final que por su expresividad llama la atención. 
Desde su atrio una hermosa panorámica de la pre-
sa del embalse, así como la gran extensión de agua 
del mismo.

El embalse de Castrelo de Miño es hoy un 
Centro Náutico de referencia nacional e interna-
cional, ya que reúne las mejores condiciones, no 
sólo por la superficie navegable, sino también por 
sus amplias instalaciones, óptimas para la práctica 
de los deportes náuticos.

El baño
Es fácil que las surgencias se utilizasen, al menos, 
desde época romana. La arqueóloga Rojo Alberte 
habla de la aparición de tégulas muy cerca de ellas. 
Además hubo unas explotaciones mineras romanas 
no lejos del lugar, en Os Cotos (Astariz). Por aquí 
también transcurría una vía secundaria romana.

«Entre un peñascal contiguo á las ruinas del puente que se derrumbó brotan aguas ter-
males, que recogidas en dos miserables baños, aprovechan para las enfermedades reu-
máticas y tomadas interiormente producen buenos resultados en otras dolencias, sin que 
podamos explicar sus cualidades y efectos medicinales, porque no se han analizado y 
permanecen abandonadas.»

Tomo I do Diccionario de Madoz. 1846-1850

Iglesia de Santa María

53



Situación actual
Se baja por un peñascal empinado. Al llegar a la 
margen del río se toma a la derecha y aparecen 
dos charcas pequeñas con agua termal que no se 
usan. Un poco más adelante está el baño, pero 

cuando sube el nivel de agua del río Miño al abrir 
compuertas, este espacio se inunda, razón por la 
cual el ayuntamiento no mejora el baño.

El baño consta de dos espacios: uno el supe-
rior tiene forma de cubículo, de 0,80 m x 0,80 m 
y de profundidad 0,75 m, construido de granito, 
donde el agua termal sale de abajo a arriba y, al 
llegar a un determinado nivel, pasaría a lo que 
propiamente sería el baño, aunque debido a mo-
vimientos internos y externos, ambos espacios no 
encajan, existiendo una separación pequeña entre 
el cubículo y el baño. 

La entrada de agua al cubículo debe de estar 
obturada, por lo que el agua sale por debajo del 
mismo, buscando una salida hacia el río, favorecida 
por la inclinación del terreno. Como se observa en 
la fotografía, los laterales del baño son sillares rea-
provechados con molduras en forma de acanaladu-
ra, de los que se desconoce su procedencia. El baño 
tiene una longitud de 1,80 m y la longitud total en-
tre extremos podría alcanzar 2,85 m. También cabe 
pensar que una vez lleno el cubículo, con algún arti-
lugio se pasara el agua al baño y, una vez utilizado, 
se vaciara para dar entrada a otra persona. 

Sus aguas como se pudo apreciar in situ son 
aguas sulfuradas. En la actualidad no se utilizan.

«Cruza por el extremo septentrional el río Miño [...] cerca de las ruinas del indicado puente, y en un peñascal, brotan algunos 
manantiales de aguas minerales que recogidas en dos malos pilones, sirven para baños, así como la de otros manantiales inme-
diatos se emplean en forma de bebida, y así es que para uno y otro uso concurren anualmente unas 600 personas de los distritos 
más próximos. El agua de todos estos manantiales es incolora, clara y transparente, y parece que tiene algun olor á huevos 
podridos y sabor a zufroso es termal en todos ellos, y en alguno tan elevada la temperatura, que se hace preciso mezclarle 
alguna agua del rio para poder tomarla á un grado conveniente. No se sabe desde cuándo data su descubrimiento y uso, pro los 
naturales del país aseguran que es de tiempo inmemorial.»

TABOADA LEAL, Nicolás. Hidrología Médica de Galicia. 1877
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