
Historia

Termalismo

En Caldas de Reis confluyen tres características fundamentales
que marcan su carácter: su ubicación estratégica, su riqueza
paisajística y la magia de sus aguas termales.

En la actualidad, Caldas tiene una distribución territorial de
nueve parroquias: Arcos da Condesa, Bemil, Carracedo, Godos,
Saiar, SanAndrés, San Clemente, Santa María y Santo Tomás.

L o s p r i m e r o s p o b l a d o r e s
pertenecían a una tribu indígena
de cultura castreña, denominados
Cilenos. Estos se aglutinaron
alrededor de los manantiales de
agua termal, donde practicaban
ritos paganos en honor al dios
Edovio.

De época prerromana es el Tesoro
de Caldas, encontrado en el lugar
de As Silgadas. Se trata de un
conjunto impresionante de piezas
macizas de oro de formas diversas:
vasijas, brazaletes, collares y un
peine. Casi treinta kilogramos de
oro de los que se conservan casi la
mitad y que constituyen uno de los

vestigios prehistóricos más importantes de la península ibérica.

Los romanos sometieron a estos pueblos y denominaron las tierras
comoAquis Celenis o Aquae Celenae. La importancia de este enclave
se refleja en que le asignaron la categoría de "municipium", que le
otorgaba los derechos de la ciudadanía romana. También
construyeron en Caldas una mansión de cómputo y parada de la Vía

que por el interior de la provincia iba
desde Braga a Lugo.

Más tarde Caldas sería Sede Episcopal y
cuna del rey Alfonso VII, ya que su
madre, la reina Dña. Urraca de Castilla,
poseía una torre en la villa, donde
pasaban largas temporadas. Así pasó a
denominarse Caldas de Rex, siendo villa
de realengo y abadengo.

En la época de Felipe II los vecinos de
Caldas se unen y compran a la corona el
derecho a administrarse libremente,
hecho de gran importancia histórica,
para no quedar sometidos al Príncipe de
Salerno y Pedro Bermúdez de Castro,
quienes intentaban comprar dichos
derechos al mencionado rey.

El termalismo está tan presente en todas
las páginas de la historia de Caldas que
hasta su nombre reflejó siempre este
fenómeno. El agua que durante siglos
calienta los minerales y brota de las
entrañas de la tierra ofreciendo sus
propiedades curativas para el cuerpo y el
espíritu, es el recurso más importante en el
nacimiento y desarrollo de Caldas de Reis.

La villa termal cuenta en el núcleo urbano
con dos balnearios. El Balneario Acuña
muestra un edificio de arquitectura
gallega de principios del siglo XX, y el
Balneario Dávila, que cuenta con un
hermosísimo cañaveral con cañas de
bambú, único en su género.

Las aguas minero-medicinales de Caldas
pertenecen al grupo de aguas sulfuradas
cloruro-sódicas hipertermales. Desde el
punto de vista de la hidrología médica,
este tipo de agua es, tanto por su

temperatura como por su composición, de
las más interesantes de todo el espectro
minero-medicinal.

Las aguas de Caldas están indicadas para
afecciones de vías respiratorias,
reumáticas, piel, ginecológicas y
quirúrgicas.

Por otra parte, la fuente pública de Las
Burgas, con su típico marco al aire libre,
permiten realizar la cura hidropínica
(toma de agua por vía oral).

"Cultura Quente" es un festival
multicultural que se desarrolla la
primera quincena del mes de julio. Se
trata de un acontecimiento cultural
donde se conjugan distintas disciplinas
artísticas, conciertos, solidaridad,
teatro, poesía, o arte en el espacio
urbano. Una manifestación singular de
expresión y compromiso, impulsada por
el Concello para implicar a todos los
sectores sociales en un proyecto de
desarrollo local.

Se trata de un festival alternativo que

tiene como objetivo principal la difusión
y potenc iac ión de la cu l tu ra
comprometida y participativa en uno de
los ejes fundamentales del desarrollo
local.

Caldas de Reis se presenta desde hace
más de una década como un espacio
ideal de intercambio cultural,
recuperando así el espíritu acogedor y
dinámico de las villas termales
tradicionales como espacios modernos
de cultura, ocio y encuentro.

Festival Cultura Quente
CALDASDEREIS

www.riasbaixas.org

La magia de un destino
www.riasbaixas.org

DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA

AyuntamientodeCaldas:986540002/540110

PolicíaLocal:609829292

ProtecciónCivil:609556549

GuardiaCivil:986540008

Juzgadonº1:986540043

Juzgadonº2:986530528

ORAL:986530001

CentrodeSalud:986540112(Urgencias)

986530875(Citaprevia)

OficinadeCorreos:986540131

BibliotecaMunicipal:986530604

PabellónPolideportivo:986541280

TeléfonosdeInterés
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24. Veigas de Almorzar

5

GODOS

1. Sta.Catalina
2. Coto de Arriba
3. Coto de Abaixo
4. Curras
5. A Riva
6. Regengo
7. Calcote
8. A Revolta
9. Arreten
10. Calvelos
11. Santiaguiño

SAIAR

12. Sequeiros
13. Gundiñans
14. Soutelo de Arriba
15. Paraimas
16. Cardin
17. Carballal
18. Iglesia
19. A Gandara
20. O Pazo
21. Casaldomato
22. Aldeiña
23. Soutelo de Arriba

BEMIL

25. Follente
26. Outeiro
27. Lavandeira
28. Paradela

CARRACEDO

29. Cope
30. Outeiro
31. Cortiñas
32. Campo
33. Cruceiro
34. Gorgullon
35. Fieitoso
36. Casalderrique

SAN CLEMENTE

37. Casaldrago
38. Ribocias
39. Iglesia
40. Faramentans
41. Asar
42. Campelo
43. Baltar
44. Souto
45. Cesariños
46. Cesar

SAN ANDRES

47. Aboi
48. Reiris
49. Requeixada
50. Nodar
51. Segade de Arriba
53. Baxe
53. Paradivas
54. Aguiuncho

STA.MARIA

55. Segade de Abaixo
56. Eirin
57. O Pazo
58. Castaños
59. Tivo
60. Barreiros

ARCOS DA CONDESA

61. Ceboleira
62. Maran
63. Badoucos
64. S. Martin
65. Arosa
66. Ameal
67. Penalta
68. Valsordo
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Torre do Río
Turismo Rural

Casa Loureiro
Turismo Rural

Hotel Cruceiro

Hotel Sena

Hotel Lotus

Hotel Ciprés

Hotel-Balneario Acuña

Hotel-Balneario Dávila

Cano Alto

Casal dos Celenis
Turismo Rural

A Baxe- San Andrés
Tel. 986 540513

C/ Cardín, 26, Saiar
Telf. 986 535238

C/ Juan Fuentes, 99
Telf. 986 540165

C/ Juan Fuentes, 99
Telf. 986 540596

C/ Dolores Mosquera, 57
Telf. 986 540602

Ctra. Vilagarcía-Pontevedra, km. 4
Telf. 986 512000

C/ Herrería, 2
Telf. 986 540010

C/ Laureano Salgado, 11
Telf. 986 540012

C/ Cano Alto, 7, Bemil
Telf. 986 540526

A Revolta- Godos
Tfno. 986 53 52 40

Dónde Dormir
VillaTermalAcogedorayDinámica



Patrimonio Arquitectónico

Patrimonio Natural

Siguiendo las influencias culturales que
llegaron a Galicia a través de los Caminos
de las Peregrinaciones, éstas se dejaron
sentir de forma más notoria en el orden
arquitectónico, de aquí el elevado número
de iglesias románicas que en los siglos
medios se levantaron en toda su comarca.

En Caldas de Reis hay que destacar la iglesia
de Santa María de Caldas, la iglesia denota
ser obra de la primera mitad del siglo XII, es
de una sola nave con ábside rectangular,
abriéndose a la nave dos capillas de
construcción posterior. También en el
centro de Caldas se encuentra la iglesia
parroquial de Sto. Tomás, una construcción
funcional cuyo interés radica en que fue
construida en parte con las piedras
procedentes de la antigua torre de Doña
Urraca.

Destacable también es la iglesia de San
Andrés de Cesar, que conserva el ábside

románico. Actualmente tiene planta de
cruz latina, ya que se le unieron unas
capillas laterales, dándole carácter de nave
transversal.

Si se sigue la carretera desde Caldas a
Santiago de Compostela se ve, en una
planicie en el lado izquierdo, la iglesia de
Santa María de Bemil. Llama la atención por
la singular cúpula que se levantó sobre la
primitiva nave románica. Está alejada de
los núcleos de vecinos que integran la
parroquia. Follente y Outeiro, hacia el
Poniente, y Paradela mirando al Norte.
Interesantes estos tres lugares por sus
restos de castros de remotos tiempos que
hay en ellos.

Forma parte del patrimonio religioso de
Caldas, la iglesia de San Esteban de Saiar,
monumento de importantes partes
románicas como portadas, canecillos con
rostros humanos, cabezas de animales, etc.

Siempre que se habla de Caldas es
imprescindible nombrar el paraje que
conforma el río Umia con el parque-jardín y
carballeira.

El parque-jardín botánico de Caldas está
declarado Paraje Pintoresco y Jardín
Histórico.

Actualmente el jardín botánico cuenta con
una co lecc ión de plantas v ivas
seleccionada, identificada y registrada
bajo los criterios y métodos científicos,
siendo utilizado como instrumento
educativo y cultural.

Es uno de los parajes con más encanto para
el viajero. Está constituido por un jardín
centenario y exótico con más de cien
variedades de especies de los cinco conti-
nentes. Está formado por una agrupación
de especies arbóreas algunas poco comunes
en Galicia. Al fondo se encuentra una zona
de ribera de río conocida como Os Choróns.

El río Umia, que besa las riberas de Caldas,
muestra todo su carácter aguas arriba, en la
cascada de Segade, y llega callado y maduro
al centro de la villa.

Otros atractivos de Caldas son el cañaveral
de bambú, propiedad del balneario Dávila,
y el conjunto de palmeras ubicados en el
atrio de la Iglesia de Santo Tomás.

Caldas siempre ha sido punto obligado de
tránsito para los peregrinos portugueses y
para los extranjeros que entraban en
Galicia por Tui, o por los puertos de Baiona,
Vigo y Pontevedra, siguiendo hacia Santiago
por el trayecto marcado por las dos vías
romanas, la XIX y la XX, que atravesaban la
provincia de Pontevedra.

Hoy es uno de los municipios que más
recorrido tiene el Camino Jacobeo
Portugués, que se inicia en la Parroquia de

Arcos da Condesa, y discurre por el centro
de Caldas hasta las parroquias de Bemil,
Carracedo y San Clemente.

A su paso por el centro urbano de Caldas, los
peregrinos atraviesan el río Umia sobre el
puente de la Herrería bajando por delante
de las Burgas hacia la calle Real y Puente
Bermaña, donde todavía se conservan
numerosas casas blasonadas en su centro
histórico y el aire medieval del puente de
factura romana.

La iglesia de Caldas, está dedicada a Sto.
Tomás Becket debido al paso de éste como
peregrino a Compostela. Numerosas son las
citas que escritores y personas reconocidas
dejan en los escritos sobre el Camino
Portugués, tales como el Padre Sarmiento,
que destaca los lugares de buena comida en
Caldas, así como la mención al agua
caliente, los ríos y al hospital de San Roque
que acogía y curaba a los peregrinos.

Camino de Santiago
Las peculiaridades gastronómicas locales nos proporcionan
agradables momentos dada la riqueza de los productos de la zona.
Por la proximidad de las lonjas de los puertos pesqueros, la Plaza
de Abastos suministra pescados y mariscos muy frescos y sabrosos
todos los días, a lo que hay que unir la calidad de las carnes que
ofrece la cabaña y la caza, sin olvidar las riquísimas truchas y
anguilas de los dos ríos y de todo tipo de vegetales que se cultivan
en la huertas del Salnés.

De siempre tuvieron merecida fama los productos derivados de la
harina que son elaborados en numerosas panaderías. El pan de
maíz es muy apreciado, así como el pan amasado con una
determinada cantidad de manteca, de textura y paladar muy
delicado, presentado en forma de pieza, fanchuco o cornecho.
También cabe destacar la empanada de lamprea, berberechos, o
sardinas, de trigo o maíz, son muy apreciadas en los mesones y
bares de la zona.

Pero merece especial atención los suculentos Roscones, un
peculiar postre elaborado con huevos, harina, manteca y azúcar,
de forma y sabor muy característicos.

Parte del término municipal está incluido en la Denominación de

Origen Rías Baixas, que recoge variedades blancas y tintas
autóctonas, siendo elAlbariño el más destacable.

El municipio cuenta con excelentes
condiciones para la práctica de
senderismo debido a su riqueza
paisajística , estuarios, y lomas de poca
altura. Caldas cuenta con una ruta de
senderismo homologada, denominada
"Ruta del Agua". Se trata de un sendero
circular, de pequeño recorrido (nueve
kilómetros), que
tiene el punto de
partida en el Parque
Jardín y discurre por
la margen izquierda
d e l R í o U m i a ,
llegando hasta la
Cascada de Segade.
Se continúa por la
calzada romana,
atravesando el río y
regresando por la
otra orilla hasta la

Iglesia de Sta. María y regresando al
centro urbano de Caldas.

La belleza natural de la zona hace que
sea una ruta muy atractiva para los
amantes del senderismo, aunque
también se puede ver a personas
haciendo escalada en la zona de Segade,

donde se observa la
majestuosa cascada
natural, centro de
numerosas visitas
por el espectáculo
natural y donde
todavía se levanta
l a a n t i g u a
hidroeléctrica, una
de las primeras que
se pusieron en
funcionamiento en
Galicia.

Gastronomía

Ruta del Agua

Fiestas Tradicionales
En el municipio de Caldas de Reis existen
numerosas celebraciones y fiestas
religiosas.

El Patrón de Caldas es San Roque, cuya
festividad se celebra el 15 de agosto.A lo
largo de cuatro días puede disfrutarse de
actividades culturales, conciertos en el
escenario acuático del Umia y grandes
verbenas, así como de celebraciones
religiosas y procesiones.

Otra de las fiestas tradicionales en
Caldas en la festividad de San Juan, el 24
de junio, donde se celebran verbenas y
la quema de una falla en la zona del
Campo de la Torre, además se ofrece
degustación de sardinas con pan de
maíz, entre otras actividades.

Son también muy concurridas e
importantes la festividad de La Virgen de
la Saleta (Tibo), la Pena da Auga,
Sacramento y San Antonio (San Andrés),

Nuestra Señora (Godos), Perpetuo
Socorro, Señora de las Nieves, Virgen de
Fátima, Sto. Cristo y San Esteban (Saiar),
Virgen de los Dolores y Santa Lucía
(Bemil) Virgen del Carmen y San Benito
(Carracedo), Santa Rita, S. Antonio, El
Rosario (San Clemente), San Martín y
Sta. Lucía (Arcos).

Dónde Comer
Restaurante Casa Baltar

Restaurante O Torque

Hotel Sena

Hotel Cruceiro

Cafetería Termas

Cafetería Leo

Hamburguesería Mordiscos

Bar Timonel

Bar 5 Jotas

Bar Galp

Bar Caldas Hamburguesería

Bar Castro

Bar o Bimbieiro

Bar La Bodeguilla

O Varadoiro

Mesón O Museo

A Cabana

Taberna O Muiño

Vinoteca Convido

Parrillada Antonio

Cano Alto

Ciprés

La Unión

Lotus

Nino

O castro dos tallos

Os 9 arcos

Roquiño

Tapería la Real

Bodega Aquis Celenis

Paso de Cebra

5º Pino

Parrillada Villanueva

Taino

Las Vegas

Os Tres Muiños

Casa Palleiro

Taberna Stop

Milano hamburguesería

Casa Loureiro

Adega Louro

C/ Alhondiga, 9
Telf. 986 540041

A Tafona, s/n

C/ Juan Fuentes, 99
Telf. 986 540596

C/ Juan Fuentes, 99
Telf. 986 540165

C/Laureano Salgado, s/n
Tfno: 986 541206

C/ Román López
Tfno: 986 540424

C/ Mateo Sagasta

C/ Ferrería, 3
Tfno. 986 540840

C/ Campo da Torre, 5

Ámela- Arcos da Condesa

C/ Juan Fuentes, 19
Tfno. 986 530571

C/ Dolores Mosquera
Tfno. 986 540088

C/ Dolores Mosquera, 23
Tfno. 986 540686

C/ Mateo Sagasta, 15
Tfno. 986 530582

C/ Fermín García, 11
Tfno: 986 530148

C/ Juan Fuentes
Tfno. 986 541097

C/ Fermín García

C/ Mateo Sagasta
Tfno: 986 540061

C/ Loureiros, 12- bajo
Telf. 986 54 01 81

C/ Cruceiro, 32, Carracedo
Telf. 986 534260

C/ Bemil, 72, Bemil
Telf. 986 540526

Crta. Vilagarcía-Pontevedra,
Godos - Telf. 986 512000

C/ Loureiros, 2-Telf. 986
530500

Avda. Dolores Mosquera, 57
Telf. 986 540602

C/ José Salgado, 13
Telf. 986 540090

C/ Carracedo S/N
Telf. 986 534122

Ctra. Caldas-Vilagarcía, 23
Telf. 986 510375

Avda. Pedro Mateo Sagasta, 25
Telf. 986 540820

Plaza de la Constitución, 4

C/ Juan Fuentes, s/n
Tfno: 986 54 12 07

C/ José Salgado

A Tafona, s/n

C/ Juan Fuentes

C/ Juan Fuentes

Veigas de Almorzar

C/ San Roque

Gorgullón- Carracedo

Iglesia- San Clemente

C/ Padres Pasionistas

C/ Loureiros

San Roque

Callejero


