
El río Caldo es un pequeño afluente del Limia que recorre el corazón del Parque Natural

“Baixa Limia-Serra do Xurés”. Por las altas montañas graníticas de esta sierra descienden

espectaculares cascadas como la "fervenza da Corga da Fecha", en Lobios.

El río Caldo mana de la sierra de Cruz de Piñeiro, a 800 m. de altitud y se une al Limia antes

de que éste entre en territorio portugués. Recibe su nombre por las afamadas aguas termales
que surgen en la villa termal que recibe el mismo nombre, conocidas ya en época de los

romanos.

EL RÍO CALDO Y LA CASCADA DE "A CORGA DA FECHA"

CASCADA DE LA CORGA DA FECHA

“Corga da Fecha” es una sorprendente cascada originada

por la caída del “regato da Fecha”, pequeño afluente que

desemboca sobre el río Caldo tras una espectacular caída

de 200 metros de desnivel, encajada en las graníticas

paredes de la sierra. Entre cada salto, las aguas del Fecha

forman pequeñas pozas de aguas cristalinas.

La senda fluvial del río Caldo (Lobios) es una ruta

peatonal, de 4 Kms. de longitud, que conecta la villa

termal de Riocaldo con la Corga da Fecha, ascendiendo

en paralelo a la cascada. Esta ruta señalizada se introduce

en el bosque siguiendo el curso del río Caldo y discurre

junto a la antigua "Vía Nova" romana.

El pronunciado ascenso permite observar la impresionante

vista del conjunto de pozas y cascadas escalonadas que

forman la "Corga da Fecha" así como una hermosa

panorámica del Valle de Río Caldo y la Sierra de Santa

Eufemia.

En la aldea de Riocaldo (Lobios) las aguas termales

brotan a 77 grados de temperatura, lo que ha permitido que

en el entorno fluvial exista un área termal de aguas

minero-medicinales, frecuentada por vecinos y visitantes.
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Acceso a Riocaldo: desde Ourense, carretera N540 dirección Lobios. Desde allí se continúa por la OU312 dirección a Portela do Home, hasta llegar a Riocaldo.

PARQUE NATURAL BAIXA LIMIA-
SERRA DO XURÉS

El río Caldo forma parte del “Parque Natural de Baixa Limia - Serra

do Xurés” que flanquea los valles del río Limia y Salas. Se trata de

una zona con escasa población y extensas áreas deshabitadas cuyo

paisaje se caracteriza por la presencia montañas agrestes, adornadas

con enormes piedras graníticas de origen glaciar (“bolos”)

surcadas por pequeños riachuelos y cascadas (Vilameá, Saa, Olelas,

Cao do requeixo).

En el Xurés se encuentran ejemplares de flora mediterránea como

alcornoques o madroños, entremezclados con robles y acebos. Estos

montes acogen asimismo especies de fauna salvaje como el lobo, el

zorro, el jabalí o el corzo y grandes rapaces como el halcón o el

águila real.

En el valle del río Caldo se encuentran profundas pendientes

ocupadas por cultivos, praderías y bosquetes que contrastan con los

austeros paisajes rocosos. El Parque Natural de Baixa Limia-Serra´do

Xurés forma parte, junto con el Parque Nacional portugués Peneda-

Gêres de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Xurés-Gerês.

Lobios acoge la sede del Parque Natural, desde donde se podrá

conocer mejor el entorno y obtener información sobre el mismo.

RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

• Centro de Interpretación Aquae Querquennae. Situado en la margen derecha del río Caldo (Lobios), recrea el recorrido de la calzada romana de la Vía Nova

(miliarios, puentes, minería) y proporciona información sobre los recursos de la Baixa Limia.

• Mansio Aquis Originis. En Riocaldo se encuentran los restos de una villa romana construida entre los siglos I e IV d. C. Entre las distintas dependencias destaca

un ambiente termal (hipocausto) consistente en una cámara de aire construida bajo la casa que se sostenía por pilastras de ladrillo.

• Vía Nova o Vía XVIII del Itinerario de Antonino. Vía romana que unía las ciudades de Bracara Augusta (actual Braga) y Asturica Augusta (Astorga), a lo largo

de 210 millas romanas (330 km). Se conserva un importante número de miliarios en “Portela do Home”.




