RESUMEN DE LA HISTORIA del balneario, (baños vellos,) que dieron origen
a “CARBALLO SAN JUAN “

Según datos recogidos, en trabajos publicados, Hacia el año 1.716, un vecino de la feligresía de
Goyanes llamado: D. Juan de Villar, observó que en ciertas épocas del año, se elevaba desde un
montículo que existía, no lejos del pueblo, una especie de humo, o de vapores, pensó que
aquello eran indicios de que allí, existía un tesoro, o una mina de algún metal precioso. Hizo
partícipe de esta observación, a un vecino de la feligresía de Cances, llamado: Diego Miolos,
cantero de profesión, y ambos decidieron investigar, que es lo que sucedía. Comenzaron a
desmontar aquel terreno, haciendo grandes y profundas excavaciones, trabajando
afanosamente hasta que descubrieron las piedras de una arqueta, sospechando que allí estaba el
tesoro, la vaciaros de la tierra y el escombro que tenía dentro, y comprobaron que el tesoro que
tenía dentro era solo agua caliente.
El anteriormente citado D. Juan de Villar, padecía una afección
reumática crónica, por lo que había ido en varias ocasiones a
tomar los baños a Cortegada; pensando que el agua que había
descubierto, pudiese ser similar a la de aquel lugar, decidió tomar
unos baños en ella, y cuál no sería su sorpresa al comprobar que de
forma paulatina, iba mejorando de su afección, hasta sentirse
totalmente curado.
Como es lógico suponer, este acontecimiento se divulgó rápidamente por todos los pueblos
limítrofes, llegando a oídos de un tal Bernardo de Aldao, hombre importante de Payosaco, que
estaba muy afectado de las cuatro extremidades, a causa de una grave afección reumática
Tomó rápidamente la decisión de irse en carro a Carballo, para poder tomar allí unos baños, en
aquella arqueta, haciéndolo así y consiguiendo su curación. En acción de gracias a Dios, mando
construir en aquella zona una capilla, con la advocación de la Virgen de la Estrella, y dos casas
para albergue de los enfermos.
A pesar de que anualmente, aumentaba la concurrencia a estos Baños, el lugar se encontraba en
unas condiciones deplorables, los baños se tomaban al aire libre, hasta que en 1776, un
benefactor costeó la obra de una caseta de piedra, para cubrir la arqueta y defender a los
bañistas de las inclemencias del tiempo.
En 1,775, se suscitó un pleito ante la Real Audiencia de La Coruña, sobre la pertenencia de estos
Baños.
El mismo tribunal en 1777, nombró una comisión compuesta por el Sr.D.José Esteban Mendoza,
del consejo de S. Majestad. Y oidor de la propia Audiencia, a D. Felipe Juan Diz, presidente de la
Real Subdelegación del Protomedicato del Reino y Principado de Asturias, y Medico del Real
Acuerdo, para que conjuntamente con el maestro de arquitectura, D.Miguel
Ferro
Caveiro,pasasen al reconocimiento e inspección de los referidos Baños.

La comisión informó: que solo existía una arqueta, que aun que entonces servía de pozo ó
bañadero, su estructura, forma antigua y demás condiciones, demostraban que en su primitiva
construcción, (no se sabe en qué año), no había sido destinada para aquel objeto, y que era un
receptáculo, ó depósito, de donde al parecer debía de entrar y salir el agua mineral, para surtir
los verdaderos baños, que debía haber en su inmediación.
Hechas efectivamente, algunas excavaciones en la parte que lo permitía una casa de la Feligresía
de Carballo prácticamente unida a la arqueta ( la construcción de esta casa y el lucro que de ella
estaba obteniendo el Sr. Cura, al tenerla como Hospedaje, había sido el principal motivo del
pleito suscitado ), se descubrieron parte de las ruinas y vestigios de un baño antiguo,
manifestando sobre este punto la comisión en su informe, y de común acuerdo : Que el edificio
que debió alojar en su época a esta casa de baños, pudo haber sido una de las mas suntuosas de
este género, que habían hecho los Romanos en este Reino, pues en lo que se haya descubierto
en la parte que mira a Occidente, tiene una extensión de unos 75 pies y más de 90 en toda su
longitud.
Estas excavaciones y los estudios que se estaban realizando, se vieron enormemente dificultadas
a causa de la construcción de la casa anteriormente citada, cuyos
“cimientos “, eran ni más ni menos que ruinas del edificio antiguo,
por todo ello no pudieron confeccionarse planos, para hacerse una
idea real de cómo era la primitiva construcción y poder saber con
certeza de donde provenían los manantiales de agua que entraban
en aquel deposito.
De lo anteriormente expuesto, decidimos que en Carballo, existió
un gran establecimiento de Baños, (anterior a 1.700), levantado
seguramente por los Romanos en los años 500 al 600 A. d C. y que con la invasión de los Suevos y
otras razas septentrionales que se sucedieron en España, han sido destruidos, como otros
muchos edificios suntuosos y monumentos preciosos, construidos por aquellos.
En el libro Memoria de los Baños Minerales de Carballo, escrito por D.Isidoro Ortega, médico
director de estos baños, escrito en 1.857, hay un capitulo muy interesante en el que hace un
estudio comparativo del aumento de riquezas y de población de Carballo, en el transcurso de 10
años, desde 1.847 a 1.857, debido al establecimiento de baños, por su curiosidad, vamos a
transcribirlo literalmente.”Antes de esta época “, la labranza de Carballo, consistía en 520
fanegas de tierra, equivalente a 2.080 ferrados de sembradura; de segunda ó mediana calidad,
las cuatro quintas partes, y de ínfima la restante. Actualmente, pueden calcularse en 2500
ferrados de sembradura, la tierra destinada a cultivo.
Los productos de la tierra, fueron siempre Los mismos. Antes de ahora, se cogían
aproximadamente, 4.160 fanegas de trigo; 2.772 de maíz; 400 de Habichuelas; 40 de cebada; 60
de centeno; 150 libras de cerros y 120 quintales de patatas.
Antes de ahora, el número de vecinos consistía en 120. De estos, 30 eran labradores; un herrero;
tres taberneros; y jornaleros los restantes.

Actualmente consta de 210 vecinos. De ellos , 41 labradores; un boticario ;dos médicos ;20
abogados y curiales ; 4 herreros ;16 taberneros ;un chocolatero ; un Herrador; Un hornero ;1
tablajero ;2 zapateros ;7 carpinteros ;13 tenedores de telas de paños y comestibles ;2 sastres ; 1
profesor de instrucción primaria ; 4 estanqueros, y jornaleros los restantes. Existían 41 yuntas;
41 carros; 12 caballerías de carga y 7 de silla;
En estos diez años se construyeron 52 nuevas casas, y tanto estas como las fabricadas
anteriormente, son muy iguales, y con la suficiente capacidad, para alojar a los bañistas, durante
la temporada der baño, trafico a lo que se dedican casi todos los vecinos, lo que constituye su
principal riqueza.
En el Centro del pueblo a la parte saliente del Camino de Santiago, se ha construido este año la
nueva casa del Ayuntamiento subastada en 120.000,- reales
No sin fundamento las naciones más civilizadas dieron siempre la mayor importancia a los
establecimientos de baños minerales, prestándoles sus gobiernos el más firme apoyo, pues de su
prosperidad (prescindiendo del principal objeto que es bien de la humanidad doliente) resultó el
aumento de población y de riqueza en todos los conceptos. Carballo es un ejemplo de esta
verdad, sin ninguna protección; con un miserable establecimiento, cual
ya se describió, y debido solamente al crédito de sus aguas minerales, se
ha formado una población respetable, que por la importancia que ha
adquirido, se hizo de ella juzgado de primera Instancia y cabeza de
partido judicial. ¿Que sería de este pueblo, si se le hubiera auxiliado de
la manera que lo son CAUTERES, en los Pirineos y otros de más
nombrada, y en los que sus aguas Minerales, que ni con mucho son tan
eficaces como las de Carballo. Se han formado grandes poblaciones, en
las que se reúnen por las temporadas millares de personas?
Lógicamente al aumento de población, se sigue el de la riqueza material.
¿No podríamos hoy en día después de casi 200 años, formularnos las mismas preguntas?

Esto es un pequeño resumen de un libro editado en 1.857
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