Castro Caldelas

un paseo de
historia y vida
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Castro Caldelas

CASTRO CALDELAS ES UNA PEQUEÑA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE OURENSE QUE TIENE APENAS 1.200 HABITANTES, SE LOCALIZA A 720 METROS DE ALTITUD Y OCUPA UN LUGAR ESTRATÉGICO
YA CONOCIDO DESDE ANTAÑO. ES POSIBLE QUE EN ESTE EMPLAZAMIENTO EXISTIERA UN ANTIGUO
POBLADO PRERROMANO, COMO ATESTIGUA SU TOPÓNIMO. POR EL TÉRMINO MUNICIPAL PASA LA
VÍA NOVA, UNA CALZADA ROMANA QUE COMUNICABA BRAGA CON ASTORGA. SU IMPONENTE CASTILLO MEDIEVAL DOMINA TODA LA COMARCA Y ES PUERTA DE ENTRADA A LA RIBEIRA SACRA.

4

INICIO

Casa Hidalga

Castillo

Torre de Homenaje y Patio de Armas

Iglesia de Santa Isabel

Santuario dos Remedios

A Pena de Matacás

Imprescindibles

a
b
c
D
E
F

f

La ruta

OU

iglesia de Santa Isabel

D

-90

3

4 rúa do Mercado
OU-903

A
c
castelo 3
B
rúa

Gr

an

de

2

do
1 praza
Prado

5

Santuario dos Remedios

E

OU-536

1 Praza do Prado

OU-0601

2 Rúa Grande
3 El Castillo
4 Rúa do Mercado
5 Santuario dos Remedios

8

INICIO

10

INICIO

MAPA DE LA RUTA

11

Castro
Caldelas

Iniciamos nuestra ruta en la praza do
Prado 1, que está rodeada de arquitectura
popular edificada con granito y pizarra,
materiales propios de esta tierra, en la que
no faltan las hermosas galerías que iluminan
los inmuebles. Aquí podemos comprar en
varios de sus negocios el más típico producto
local, aunque también se elabora en otros
puntos de Galicia, la bica mantecada, que es
un bizcocho hecho con azúcar, harina, huevo
y manteca de vaca, suave y muy agradable al
paladar, perfecto para acompañar un café,
una infusión o un licor.

Estanco-Bazar Casa Rafael que presenta una
gran variedad de artículos como postales o
recuerdo y, por supuesto, tabaco.

Para degustarla, podemos acercarnos al Café
Bar Rubio, que además brinda la oportunidad de probar vinos y licores de la Denominación de Origen Ribeira Sacra.

Nuestro camino asciende por la rúa Grande
2 y, al comienzo del antiguo recinto medie-

En las inmediaciones de la plaza hay varios
locales donde degustar y comprar este sabroso bizcocho, como Casa Eladio que ofrece las
Bicas Lalo, elaboradas con la misma receta
desde hace más de 40 años o Bicas O Forno
(detrás del ayuntamiento). Este último no
solo elabora la bica tradicional, sino también
las variedades de castaña, de frutos secos y
de almendra.

Sin salir de la plaza do Prado, se encuentra
el Café Bar Adega do Grilo, que dispone también de una tienda con productos de recuerdo y gastronómicos, como el marrón glacé
miel o el artesano queso de cabra da Touza
Vella, elaborado por la cooperativa local
ComoCabras, de pasta prensada con leche
cruda de cabra y presentado con una corteza
enmohecida natural, sin tratamiento químico, y ofrece, además, degustación de bica
del Horno de Malena. Muy próximo está el

PÁGINAS ANTERIORES Bicas, Castillo
PÁGINA OPUESTA Rúa Grande.
ABAJO Praza do Prado
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lugar situado muy cerca del castillo donde
también se ofrece un servicio de restaurante.
Un poco más arriba llegamos a la Pensión
Rústica-Restaurante Caldelas Sacra, que es
un importante referente de la gastronomía
local, que nos ofrece productos de la huerta
y de temporada y una esmerada selección de
vinos, entre los que destacan los de la Denominación de Origen Ribeira Sacra.
val, nos encontramos con una casa hidalga
del siglo XVIII, blasonada, que está catalogada como monumento del Patrimonio
Histórico Artístico Nacional y hoy es sede
del Hotel Casa de Caldelas, que nos ofrece
sus servicios de hospedería, tienda de artesanía, recuerdos y productos gastronómicos,
e incluso piezas de artistas locales como
Cándido Caneiro o Maite Vázquez.
Enseguida vemos otro edificio noble donde
se encuentra la Farmacia González Movilla, cuyo escaparate nos hace retroceder al

pasado con curiosos instrumentales como la
balanza, el microscopio o el mortero de las
antiguas boticas.
Continuamos por la rúa Grande hasta llegar
a la Librería Nós, cuyo nombre es una clara
alusión al grupo de intelectuales galleguistas
formado por Vicente Risco, Otero Pedrayo,
López Cuevillas o Castelao, en las primeras
décadas del siglo XX.

Nuestro paseo desemboca en el principal
monumento de Castro Caldelas, El Castillo
3. La fortaleza nos ofrece un maravilloso
paisaje, ya que desde sus torres se divisan las
montañas y sierras ourensanas, la fractura
del cañón del río Sil, la meseta y la montaña
lucense y los montes galaico-bercianos, por
lo que no es de extrañar que este emplazamiento fuera tan codiciado por los reyes y
señores feudales. Todavía conserva varias
torres, como la del homenaje y la del reloj,

A su lado se encuentra la Pousada Vicente
Risco, en la casa donde vivió el ilustre escritor y miembro fundador del Partido Galeguista en 1931. Es un histórico y agradable

una doble muralla con torreones de vigilancia y curiosas garitas en forma de colmenas.
El castillo fue mandado construir en el siglo
XIV por Pedro Fernández de Castro y un
siglo más tarde, cuando pasó a pertenecer al
Condado de Lemos fue demolido por los Irmandiños y se ordenó reconstruir tras la derrota de la revuelta. En el siglo XVI adquiere
su aspecto palaciego y en el año 1777, cuando
por el matrimonio de Jacobo Fitz-James y
Maria Teresa da Silva y Álvarez de Toledo se
unen las Casas de Alba y de Lemos, pasa a ser
propiedad de la familia Alba, a la que todavía
hoy pertenece. El castillo fue cedido en usufructo en el año 1992 por la Casa de Alba al
Ayuntamiento de Castro Caldelas, a cambio
de su restauración y mantenimiento. Actualmente, en su interior se aloja la Oficina de

PÁGINAS ANTERIORES Escudos y patio de armas del
castillo

ARRIBA Horneando bicas

ARRIBA Vista del Castillo

ABAJO Disfrutando del paisaje desde la torre del Homenaje

ABAJO Casa Hidalga
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la balconada de madera y a diferentes dependencias del castillo.

Turismo y sirve también de sede de espacios
expositivos, de la Biblioteca Municipal y del
Museo Etnográfico y Arqueológico.
Merece la pena subir a contemplar el paisaje
que se divisa desde las torres del Homenaje
y del Reloj. Esta última conserva el sistema
mecánico del reloj del siglo XIX que todavía
da la hora en la villa, un horno y una antigua
chimenea. En el patio de armas podemos ver
un aljibe, acceder al paseo de ronda y subir a

Continuamos nuestro paseo por la villa y
nos acercamos por la rúa do Mercado 4
hasta la iglesia de Santa Isabel, que data del
siglo XVI y presenta elementos manieristas.
En un lateral descubrimos el escudo de los
condes de Lemos, por entonces señores de
la villa, y llama también nuestra atención el
pintoresco cementerio que la rodea, ya que
que fue iglesia parroquial. Desde su fachada
se divisan el cañón del Sil y el profundo desnivel ocupado por las terrazas de los bancales de viñedos; por la dificultad que entraña

en estos lugares la recogida de la uva, no es
de extrañar que a la producción del vino de la
Denominación de Origen Ribeira Sacra se la
denomine viticultura heroica.
Muy cerca de allí, en la zona más antigua
del poblado medieval, en la misma rúa do
Mercado, se encuentra la Casa Rural Cima
da Vila, que conserva todo el encanto de la
arquitectura popular de la comarca.
Desde allí regresamos , por la rúa do Sol, a
la plaza do Prado, al punto de inicio de nuestro recorrido. Durante el paseo contemplamos estrechas calles empedradas, escaleras
construidas sobre la roca viva, algunas casas
blasonadas que pertenecieron a importantes
familias y hermosas galerías, muy típicas de
Castro Caldelas.
Ya en la plaza, cruzamos la carretera OU536 y nos acercamos al santuario dos
Remedios 5. Sobre un templo anterior, muy
deteriorado por la Guerra de la Independen-

cia, se construyó en 1814 la iglesia actual.
Para ello se contó con el donativo en especie
de los vecinos de la comarca, que aportaron
carneros, vacas, ovejas, miel, cereales, queso,
vino... En su interior podemos apreciar los
tirantes que ayudan a soportar parte de la
estructura, ingeniosa solución atribuida al
herrero local Gervasio Mosquera, que, por
medio de una larga llave y la fuerza de una
pareja de bueyes, apretaba las tuercas que
vemos en el exterior. El santuario tiene una
de las escasas cúpulas elípticas de Galicia.
Desde su atrio sale en procesión el fachón
grande durante la víspera de la festividad
de San Sebastián, el 19 de enero. Se trata de
una antorcha encendida de unos 30 metros,
levantada con horcas por los hombres del
pueblo, que sigue a la imagen del santo que
recorre la villa. Esta celebración cristiana de
la Festa dos Fachós presenta reminiscencias
ancestrales de culto al fuego.

PÁGINA OPUESTA, ARRIBA Iglesia de Santa Isabel
PÁGINA OPUESTA, ABAJO Vista del cementerio
ARRIBA Pensión rústica - restaurante Caldelas Sacra
ABAJO Santuario dos Remedios
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Muy cerca

Visita a una bodega
En las inmediaciones de Castro Caldelas
podemos visitar varias bodegas de la denominación de origen Ribeira Sacra y disfrutar
de las vistas que nos regalan los viñedos de la
viticultura heroica. Por la carretera que une
Castro Caldelas con Lugo, la LU-903, nos encontramos con las indicaciones de las bodegas que nos ofrecen visitas y degustaciones,
como la bodega Ponte da Boga. Un edificio
más que centenario donde se puede degustar
sus vinos y realizar una visita guiada por sus
instalaciones y viñedos.
Miradores de A Pena do Xastre, Pena de
Matacás y navegación por el río Sil
Por la carretera OU-536 en dirección Ourense tomaremos un desvío hacia Mazaira para
llegar al mirador Pena do Xastre, donde se
pueden contemplar espectaculares vistas del
meandro de A Cubela, formado por el río Sil.

Área recreativa Ponte das Táboas, ruta
dos muíños y Sendeiro os bosques máxicos de Castro Caldelas
Desde la praza do Prado sale la ruta de
senderismo PR-G 213, Os Bosques Máxicos
de Castro Caldelas, con dos posibilidades de
recorrido. El primero, de unos 5,3 kilómetros, nos lleva hasta el Área Recreativa de
Ponte das Táboas, pasando por los molinos
del río Edo. El segundo, más largo (de 14,9
kilómetros), desciende hacia el Souto de
Poboeiros y nos conduce hasta el monasterio
de San Paio de Abeleda. Ambos circuitos
son circulares y a lo largo de la caminata
descubriremos una gran riqueza paisajística
y arquitectónica, conformada por ríos, cascadas, bosques de castaños y robles, prados,
viñedos, monasterios, capillas e iglesias
parroquiales.

Para llegar al mirador Pena de Matacás
seguiremos la carretera LU-903, dirección
Monforte de Lemos. A unos 7 km, a la altura
de O Pombar, se toma un desvío para llega al
mirador, desde donde se pueden contemplar
espectaculares vistas sobre el río Sil y su cañón. En los embarcaderos de Doade y Abeleda podremos tomar un catamarán y disfrutar
de un paseo fluvial por el embalse de Santo
Estevo, corazón de la Ribeira Sacra y uno de
los principales atractivos de la zona. Para

ARRIBA Visitando bodegas
PÁGINA OPUESTA Mirador de A Pena do Matacás
PÁGINA SIGUIENTE Mirador de A Pena do Matacás
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acceder a los embarcaderos regresaremos a
la LU-903 y descenderemos hacia el río.
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