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Introducción
Todo el cauce del río Miño se encuentra
salpicada por zonas donde brotan aguas termales
que fueron aprovechadas a lo largo de la historia
por los moradores de su entorno. Esto mismo
sucede a las orillas del río en el Concello de
Castrelo de Miño donde hasta el siglo pasado se
podía hacer uso de uno de los conjuntos termales
más apreciados de la provincia ourensana.
Conocemos la existencia de dos centros termales
en la orilla izquierda del Miño, unas situadas en
la aldea de San Esteban, hoy desaparecidas bajo
las aguas del embalse, y las de Santa María,
también alteradas por la construcción de la presa
pero de las que aun se han conservado parte de
las bañeras y pozos del antiguo "balneario".
A pesar de que en algunas de las fuentes
documentales consultadas nos hablan de un
origen romano, no podemos constatar a ciencia
cierta su uso en esta época ya que no contamos
con la información suficiente para confirmarlo.
Sí que conocemos la existencia de ocupación
humana de toda esta zona desde antiguo, existe
un elevado número de yacimientos sobre todo de
época romana en el entorno, pero ningún indicio
nos certifica la explotación en ese momento. No
podemos descartar su uso en la antigüedad ya
que la proximidad de las aguas termales a
algunos yacimientos de época castrexo-romana
es muy relevante y es bien conocida la
explotación que estos habitantes de estos
recursos.
Sí podemos hablar y confirmar su uso y
explotación intensiva en época moderna, ya que
contamos con fuentes escritas que hablan de su
uso y propiedades desde el siglo XVIII. Sabemos
que los baños eran zonas frecuentadas por los
habitantes de la zona que hacían uso de sus

Fig.1 Restos de los baños de Santa María de Castrelo

instalaciones de baño pero también de las
fuentes de aguas calientes que brotaban en su
entorno. La importancia de la que gozaban en
ese momento las aguas, sobre todo las de Santa
María, quedó ratificada cuando parte de sus
aguas viajaron embotelladas para formar parte de
las instalaciones de Ourense en la Exposición
Universal de Barcelon de 1888.
Actualmente parte de esas aguas termales se
encuentran bajo las aguas del embalse de
Castrelo de Miño. A pesar de no contar
actualmente con grandes estructuras que avalen
la existencia de un edificio termal al uso, las
evidencias escritas e incluso orales nos ayudan a
hacernos una idea de como funcionaron en su
época de máximo esplendor.
Conclusión
Con esta comunicación nuestro objetivo es
revivir el pasado termal de Castrelo de Miño y
hacer
nuestra
pequeña
aportación
al
conocimiento termal de la provincia de Ourense.
Las autoridades locales ya iniciaron los trámites
de puesta en valor de las estructuras conservadas
por lo que esperamos que este trabajo ayude a la
recuperación del pasado termal en el Ribeiro.

