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Resumen 
 

La hidrología médica   estudia las características de las aguas mineromedicina-
les,  y su aplicación terapéutica al organismo sano y enfermo, de forma preventiva y 
curativa. Estas aguas por su composición y  propiedades pueden ser consideradas 
por las autoridades competentes de utilidad pública. Su origen en estratos subterrá-
neos hace que su naturaleza se mantenga inalterable. El uso de las fuentes de agua 
mineromedicinal se remonta a la prehistoria y ha atravesado diferentes momentos, 
así  en el siglo XIX, alcanza su máximo  esplendor la balnearia española y en el 
XX, se beneficia del auge de la medicina preventiva a todos los niveles paralela-
mente al desarrollo de la visión holística del hombre. El agua mineromedicinal  
constituye un importante  elemento nutritivo y en curas termales, terapias naturales 
a nivel de profilaxis, tratamiento y rehabilitación global (bio -psico-social-
funcional) contribuyendo a la mejora de de la capacidad funcional y de la calidad de 
vida.  La propia deshidratación tisular va asociada inexorablemente al proceso de 
envejecimiento. Todo ello, en un momento en que la esperanza de vida ha aumenta-
do considerablemente junto con la prevalencia de la pluripatología crónica, polifar-
macia e incremento del gasto sanitario. Objetivos: realizar el análisis físico-
químico de una muestra de agua  de la burga de Caldas de Reis y  revisión de sus 
acciones, indicaciones y contraindicaciones; sin olvidar, una breve aproximación a 
su historia en época prerromana, romana y siglos XVII, XVIII y XIX. Material y 
métodos: literatura científica y el agua recogida de la fuente pública de Caldas de 
Reis el 3 de marzo del año 2016, siguiendo indicaciones de la Escuela. El agua fue 
tomada en uno de los caños de salida y tras envasado y etiquetado fue trasladada al 
laboratorio de la Escuela de hidrología -UCM para  análisis pertinentes. Resultados 
y conclusiones: agua  transparente, inodora, insípida, hipertermal (48º temperatura 
de surgencia)  clorulado sódica, ligeramente bicarbonatada, muy blanda. Acorde 
también con el encuadre geológico-hidrológico de gallego y del pueblo de Caldas 
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de Reis. En Galicia predominan   rocas ígneas, metamórficas y graníticas. La eleva-
da precipitación añadida a las características geológicas hacen que las aguas de 
Caldas pudieran englobarse en las "aguas maduras". Se han usado a lo largo del 
tiempo en cura hidropínica, atmiátrica y tópica. Indicadas, fundamentalmente, para 
patología inflamatoria, respiratoria, dermatológica, ginecológica y en curas de 
relajación. Existen muestras de la ocupación de Caldas en época prerromana  (cile-
nos) y romana,  en clara relación con el uso de las aguas termales así como por el 
conjunto viario romano del noroeste y parte del Camino de Santiago. Aguas, patri-
monio para la salud, promoción, protección, restauración, rehabilitación, calidad de 
vida y disminución de consumo farmacológico y absentismo laboral, escolar, pre-
vención de la dependencia.“La Burga” punto de reunión,  higiene, de aprovecha-
miento culinario, atractivo turístico; sufrió fases de dudoso cuidado, aprovechemos 
todo su potencial. 
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