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Me pide mi buen amigo Fernando que ponga un prólogo a esta interesante 
publicación, de la que, de entrada, son de destacar dos hechos: el autor, el Profesor Gil 
Casares y el tema: La Fuente de los Templarios. Y, aquí estoy en la tarea. La curiosidad, 
junto con la imaginación son los dos motores de la humanidad, de ahí el buscad y 
encontraréis, el investigad y descubriréis.

El hallazgo de esta obra que hoy se presenta ni se puede considerar que se trate de 
un caso de “Serendipia”, castellanización de la voz inglesa serendipity, que expresa la 
capacidad receptiva para descubrir, imprevistamente, algo muy valioso. La aptitud de 
hacer descubrimientos deseables por accidente; o buena fortuna o suerte. Encontrar 
por chiripa algo muy importante. Así se descubrió América y, de la misma manera, 
pueden encontrarse tesoros internos tan cercanos como inagotables.

Más bien se trata de un descubrimiento, uno más de la larga lista muy amplia 
de hallazgos, en los cuales la fortuna premia al investigador con una mente lo 
su"cientemente sagaz para percatarse de que está ante algo interesante. Sensibilidad, 
capacidad para percibir y comprender la naturaleza de las circunstancias y los 
ambientes. La preocupación por el conocimiento. El estar atentos, el tener el espíritu 
pronto y abierto de los autores hizo que hoy podamos disfrutar de este singular 
descubrimiento. Cómo dice Pablo Picasso “La inspiración existe, pero tiene que 
encontrarte trabajando”.

Esta original publicación es el resultado de un trabajo en equipo, grupo de personas 
trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto, que suele dar muy 
buenos resultados; ya que normalmente genera el entusiasmo para que el resultado sea 
satisfactorio en las tareas encomendadas. Es la habilidad de trabajar juntos hacia una 
visión común. La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad 
y el sentido de pertenencia que mani"estan sus componentes. 

Cuanta más cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, 
actitudes y normas de conducta comunes. El equipo que colabora en la publicación 
de esta joya del Termalismo gallego está compuesto por Fernando J. Ponte Hernando 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, Doctor 
en Historia de la Ciencia por la Universidad de A Coruña y Profesor de Historia de 
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Prólogo

Prof. Dr. D. Luis Rodríguez Míguez 
Co-titular de la Cátedra de Hidrología Médica. 

Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y  
Cirugía de Galicia, dónde ocupa el Sillón de Hidrología Médica.
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la Ciencia, dedicado profesionalmente a la Pediatría; Isabel Rego Lijó, Licenciada 
en Medicina y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con ejercicio en 
el Centro de Salud de Ribeira, que está realizando su doctorado en la UDC bajo la 
dirección del Profesor Ponte Hernando y la tutoría del Profesor Teijeiro Vidal sobre: 
“Obra médica del Profesor D. Miguel Gil Casares”; y D. Jorge Freijanes Morales, Ex 
Alcalde de Arbo, Perito e Ingeniero Técnico Agrícola; enólogo, estudioso apasionado 
de la historia y cultura de su patria chica y autor de la obra “VIDEIRAS GALEGAS: 
Catálogo de Variedades Autóctonas,” publicado por la Xunta de Galicia en 1997. 

Dado el resultado se puede colegir que el esfuerzo de Fernando J. Ponte Hernando, 
Isabel Rego Lijó y Jorge Freijanes Morales es altamente provechoso no sólo para los 
preocupados por los conocimientos del Termalismo de Galicia y España, sino para 
todo lector interesado por el problema de las aguas minero-medicinales.

Sin pretender ser exhaustivos, la publicación que hoy se presenta se suma a las 
innumerables que, a lo largo de los siglos, han contribuido al conocimiento y difusión 
de las aguas minero-medicinales

Sin retrotraernos a la historia antigua, situémonos en el Renacimiento, que 
tanta repercusión tuvo en Medicina. Sin embargo no produjo adelanto alguno en 
materia terapéutica y, por lo que respecta a la Hidrología, más bien supuso un retraso 
considerable, ya que los mismos médicos se encargaron de propagar la idea de que la 
utilización de los baños facilitaba la transmisión de las enfermedades.

A partir de este período, las curas termales empiezan a modi"carse y la imprenta 
favoreció enormemente la difusión de los conocimientos en esta materia.

Mediado el siglo XVII, Juan Baptista Al"an, protomédico de las galeras de España, 
preocupado por los frecuentes accidentes que presenciaba como consecuencia de no 
observarse un “método” en los baños, se decidió a escribir el que sería el primer libro 
sobre este tema. Se extrañaba en su introducción de que hasta entonces ningún autor 
“ni en las Indias, ni en Italia, adonde tanto usan los baños, ni en España lo hubiese 
hecho”.

En su obra siguió casi al pie de la letra lo que al respecto habían dicho Hipócrates, 
Avicena y Galeno, con unas ligeras adaptaciones, dada la diferencia del clima español 

En nuestro país, Gutiérrez de Toledo publicó normas sobre la utilización de los 
baños de Alhama de Granada y Alhama de Aragón; Alfonso Chirino, médico de Juan 
II de Castilla, escribió un tratado sobre aguas medicinales; Luis Mercado, en 1574, 
describió en una obra varias fuentes de la península, y Alfonso Limón Montero, 
catedrático de vísperas de Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, escribió 
en 1679 la obra Espejo cristalino de las aguas minerales de España, que se imprimió 
en 1679. Esta obra puede considerarse como la fundadora de la Hidrología nacional, 
siendo notable por su erudición y recta interpretación, teniendo en cuenta el tiempo 
en que fue escrita. Sin olvidarnos de las sabias y justas alusiones de Cervantes al 
termalismo, en su Quijote.
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El ejemplo dado por Limón Montero fue seguido por gran número de médicos, 
culminando en D. Pedro Gómez de Bedoya, primer catedrático de Anatomía de la 
Universidad de Santiago, quien, después de dirigir más de 3.000 cartas a médicos y 
farmacéuticos y costear viajes por toda España a dos médicos durante un año, inició su 
Historia universal de las fuentes minerales de España, de la que sólo se publicaron dos 
de los seis tomos de que debía constar (1764-1765). Los datos recogidos en esta obra 
son de extraordinario valor y, sin duda, según Armijo Valenzuela, puede considerarse 
superior a la de Limón Montero. 

En España es de destacar, en 1793, la obra de Juan de Dios Ayuda, titulada 
Examen de las aguas medicinales de más nombre que hay en las Andalucías, en las 
que se describe gran número de manantiales, sus propiedades intrínsecas y curativas, 
habiendo obtenido en premio a su labor el nombramiento de Subinspector general de 
las aguas minerales de España. 

En los años posteriores y hasta nuestros días han sido numerosos los hidrólogos 
que como Casal, García Fernández Lemos, Escobar, Manzaneque, Moreno Zancudo, 
Alvarez Alcalá, Rubio, Berzosa, García López, Rodríguez-Pinilla, Abos, Mozota, 
Velasco, Cortezo, San Román, García-Ayuso, etc, puntualizaron y concretaron la 
acción terapéutica de la cura balnearia en los establecimientos españoles.

Todos estos esfuerzos han conducido a un mejor conocimiento de la Hidrología 
médica y han contribuido a su difusión y a impulsar la investigación y la práctica de 
análisis en las aguas mineromedicinales. 

Es de interés señalar, por lo que respecta a la evolución de la Hidrología médica 
en España, que, a propuesta de la Junta Superior de Medicina, el rey Fernando VII 
dispuso por R. D. de 20 de julio de 1816:

En cada uno de los baños más acreditados de todo el reino, el nombramiento de un 
profesor de su!ciente conocimiento de las virtudes de las aguas y de la parte médica 
necesaria para determinar su aplicación y uso. 

Pocos años después, fue publicado un Reglamento de Aguas y Baños Minerales. 
En 1877 se fundó la Sociedad Española de Hidrología, entre cuyos "nes esenciales 
"guraba el cultivo y mantenimiento de esta especialidad entre la clase médica.

Por lo que a Galicia se re"ere a la lista de habrá que unir a los nombres de Casares 
Rodrigo, Jimena Fernández de la Vega, Gómez de Bedoya y Paredes, Nicolás Taboada 
Leal, Varela Puga, el del profesor Gil Casares

El trabajo que hoy se presenta es porque se debe a la generosidad y buena custodia 
que de sus documentos ha hecho su familia.

Dichas aguas, de caudal muy pequeño, las descubrió, por casualidad D. José Pérez 
Domínguez, un sacerdote de la diócesis de Tuy, en el verano de 1900. El agua cristalina 
con un cauce de color ocre le llamó la atención, decidiéndose a probarla. En pocas 
semanas, re"ere D. Miguel, el buen cura se vio libre de una pertinaz dolencia gástrica, 
que le atormentaba desde largo tiempo antes.

 La Fuente de los Templarios · 1110 · La Fuente de los Templarios



 La Fuente de los Templarios · 13

El alcalde Pérez Barreira, "no jurista, visto que la popularidad de las aguas iba 
in crescendo, promovió expediente de denuncia del manantial, que le fue autorizado 
por concesión superior. Instaló los medios de captación pertinentes y la dedicó, 
fundamentalmente, a la exportación.

Hoy gracias a la difusión de este descubrimiento, no solamente sale a la luz un 
desconocido manantial, “La Fuente de los Templarios” insólitamente inédita hasta el 
presente, y que se conserva de puño y letra, un original con el siguiente título Memoria 
histórico-cientí"ca de las Aguas minerales de Sela (Arbo – Pontevedra). Por el Dr. Don 
Miguel Gil Casares, Catedrático de Clínica médica (Universidad de Santiago) 1905, 
sino que para una más fácil lectura ha sido transcripto a letras de imprenta.

Por si fuera poco, nos obsequian con una biografía del Profesor Gil Casares, 
además del original y transcripción del análisis realizado por D. Cecilio Neira Núñez.

 
Y para colofón nos regalan con sendas imágenes (hacia 1906) de una botella y 

una etiqueta, con el análisis químico y bacteriológico, practicado por el Doctor Sr. 
Alcobilla, de Madrid y las Indicaciones terapéuticas por el Doctor Sr. Gil Casares.

La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, entre cuyos objetivos 
está la difusión del conocimiento sobre las aguas minero-medicinales, se siente 
muy complacida de poder patrocinar la publicación y difusión de este interesante 
descubrimiento.

 Hagamos votos para que esta publicación sea un revulsivo para que Galicia 
actualice, y con base cientí"ca, se bene"cie del potencial sanitario y económico que las 
aguas minero-medicinales representan.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2012.
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Don Quijote, a los postres de la cena con los cabreros, hablando de los siglos dorados 
re"ere: “Las claras fuentes y corrientes ríos, en magní"ca abundancia, sabrosas y 
transparentes aguas les ofrecían”. Como médico gallego con interés en la Hidrología, 
esta frase siempre me hace pensar en el notable número de fuentes minero-medicinales 
próximas “ao pai Miño”. 

Las fuentes próximas al río Miño. En su excelente Guía de Balnearios e Fontes de 
Galicia, de 1996, Tomás Ares Güimil, re"ere el “eixe termal do Ribeiro”, citando, entre 
otras fuentes, las de Arnoia, Laias y Cortegada. Esto es fuentes de interés próximas 
al gran río. Algunas han sido afectadas por el aprovechamiento hidro-eléctrico de la 
zona. En su libro Introducción a la Historia de las aguas minerales de Galicia, de 1995, 
Fausto Galdo, se re"ere a estas fuentes en los apartados de “Baixo Miño. Ponteareas. 
O Condado” y “O Ribeiro e terras de Orcellán”. Pero ninguno de estos autores hace 
ninguna referencia a esta fuente de Sela, Arbo.

En nuestra tierra, debido a la gran cantidad de pequeños núcleos de población, 
los topónimos se repiten con frecuencia, y nos confunden. No sucede esto con Sela. 
En la Gran Enciclopedia Gallega, de 1974, aparece Sela como una única acepción y 
topónimo, a la que hace referencia este libro.

En nuestro capítulo Aguas y Vinos en el Camino, en el libro O Camiño Portugués 
(1999) referimos que en la comarca do Ribeiro, se dice: “a auga cura, a pedra cala e o 
viño fala”.

Lo podemos extender al Condado. Sabemos que también aquí “o viño fala” y ahora, 
gracias a este libro que, en Sela “a auga cura”. También sabemos que, en Sela, hay 
“piedra granítica, para la fábrica de obras, muy hermosa”. Y que “callaron las piedras”, 
que, como recuerdo de los Caballeros del Temple quedan las de la muralla y las balsas 
de riego, conocidas como Pozas dos Frades. 

La estructura del libro es ejemplar. Después de una completa reseña biográ"ca 
del Prof. Gil Casares, nos muestran los autores los manuscritos que se publican. 
Comenzando por la Certi"cación del Farmacéutico D. Juan Bautista Rodríguez Vieitez 
del 04-09-1904. Tiene el mérito de haberse conservado hasta nuestros días.
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Prefacio

Prof Dr. D. Jorge Teijeiro Vidal 
Catedrático de Radiología y Medicina Física. (UDC) 

Vicepresidente de la Real Academía de Medicina y Cirugía de Galicia  
donde ocupa el sillón de Radiología y Medicina Física
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Es muy notable la aportación del segundo manuscrito. Es muy difícil en nuestra 
época hacerse una idea de cómo podía ser la estructura y modos de vida de la 
parroquia de Sela a comienzos del siglo XX. Y esto lo consiguen los autores mostrando 
el manuscrito anónimo denominado “Sela: Un trozo de Miño”. Una completa 
descripción geográ"ca, con importantes notas históricas (aquí aparecen los “Monjes 
titulados Caballeros del Temple, que fundaron y habitaron el extinguido convento 
en el alto de San Martín”) y la situación socio-económica de aquel momento. Habla 
de los “excelentes vinos blancos y tintos, conocidos desde la más remota Antigüedad 
por vinos del Condado”. Haciendo un detallado estudio de la fuente de agua minero-
medicinal objeto del estudio. De nuevo una surgencia de agua mineral próxima al 
cultivo de un buen vino. El manuscrito es fácilmente legible y muy didáctico. 

La joya de la Corona es, indudablemente, el manuscrito del Prof. Gil Casares. Son 
33 páginas de "na y clara caligrafía. Bien numeradas (un pequeño error, bien señalado 
por los autores salta de la página 29 a la 31). Subrayando lo más notable. Con gran 
precisión en las cifras analíticas. Supone una gran satisfacción intelectual poder leer 
este manuscrito.

El relato que hace el Profesor Gil Casares es ejemplar y muy bien estructurada. 
Comienza con una descripción geográ"co-histórica de la villa de Sela, en el municipio 
de Arbo. Con toques poéticos: “poético río Miño, a veces manso y rumoroso y 
embravecido en trozos, espumándose entre molinos”, “Arriba, en lo alto, pasa atrevida 
la vía férrea de Orense a Vigo, entre las mesetas graníticas de las montañas”. Realiza 
una notable descripción del manantial, su descubrimiento y primeras aplicaciones 
médicas. 

Aparece perfectamente reseñada la memoria analítica de las aguas. Y es de 
agradecer una pequeña reseña biográ"ca del autor de los análisis, el farmacéutico de 
Madrid D. Emilio Alcobilla y Aguado. Quedando clasi"cadas como Bicarbonatado 
cálcicas, clorurado sódicas gaseosas.

Como investigador analiza con detalle la acción "siológica de las aguas sobre la 
secreción gástrica, peristaltismo intestinal, diuresis y el estado general. Como experto 
clínico, el Dr. Gil Casares se extiende con maestría en las indicaciones de las aguas 
como bebida y uso externo. Comenta su escaso caudal para indicar baños alcalinos. 
Y concluye diciendo que “están llamadas a adquirir una reputación tan grande como 
merecida, particularmente como agua de mesa. Acertando, pues se llegaron a envasar, 
en circunstancias comerciales distintas a las actuales.

Es interesante la publicación del manuscrito del análisis del agua que realizó el 
Prof. Dr. D. Cecilio Neira Núñez, de quien "gura una oportuna reseña de su vida 
académica. Y las imágenes de una botella y una etiqueta de “Aguas de Sela”.

Y para rematar el documento de cesión de propiedad de Sela, 
“reinando Fruela en Asturias” (a.d. 767). Con referencias a San Martín 
Dumiense, de quien se dice “hay una notable memoria”. También 
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conocido como San Martín de Braga, luchó contra las supersticiones. 
Poco amigo de venerar las fuentes, en su obra De Correctione Rusticorum, 
editada y traducida en 1996 por Eduardo López Pereira, hablando de 
las prácticas supersticiosas nos dice: (16.2) Nam ad petras et ad arbores 
et ad fontes et per trivia cereolos incindere, quid est aliud nisi cultura 
diaboli? (Pois encender cirios xunto ás pedras, ás arbores, ás fontes e 
polas encrucilladas ¿Qué outra cousa é senon culto ó diablo? 

Saludamos una nueva e importante aportación a la bibliografía sobre Hidrología Médica 
en Galicia. Felicitamos a los autores, editores y a los conservadores de estos notables 
documentos que hoy se dan a la imprenta. Y que, naturalmente, recomendamos leer.
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Lo describían como: Alto, delgado, un poco rígido, serio siempre, con una seriedad 
natural consustancial con su modo de ser: un modelo ideal para ser pintado por el 
Greco. Nunca tenía prisa, su andar era pausado; siendo un hombre enormemente 
activo y ocupado, no lo parecía. Su equilibrio interno transcendía de su persona a 
los interlocutores y les obligaba a guardar su misma compostura. Así lo recordaba el 
Prof. D. José Luis Puente Domínguez, que lo conoció de niño y, de modo parecido, lo 
describe su discípulo D. Crescencio González, que fue una institución durante décadas 
en la medicina pontevedresa.

El que habría de ser distinguido médico compostelano, nace en la ciudad del 
Apóstol el 22 de Septiembre de 1871. 

Era hijo D. Ramón Gil Villanueva1, que fue catedrático de Física de la Universidad 
de Santiago, nieto del célebre químico y Rector de la Universidad, D. Antonio Casares 
Rodríguez, y sobrino paterno de D. Jacobo Gil Villanueva, el personaje que Pérez 
Lugín describe con el nombre de D. Servando en La Casa de la Troya, convirtiendo 
en Catedrático de Derecho Mercantil a uno de los más eminentes civilistas gallegos.

En Santiago cursa el bachillerato, que concluye brillantemente, en 1886. Sigue la 
carrera de Medicina en la que consigue 15 matrículas de honor y 11 sobresalientes; se 
licenció en 1893, a los 22 años, con premio extraordinario. 

Al mismo tiempo, obtuvo el premio Urquijo. Un año más tarde, el 27 de junio de 
1894, en la Universidad Central de Madrid, como era preceptivo por entonces, obtiene 
el grado de doctor, con sobresaliente, con la tesis: Del Hematocele Yuxta-Uterino; ante 
tribunal presidido por el eterno Decano---estuvo 25 años en el cargo, desde 1877---D. 
Julián Calleja, actuando como Secretario el Prof. E. Pérez Zúñiga, y como vocales: D. 
Abdón Sánchez Herrero, el apóstol español de la hipnología; D. Ildefonso Rodríguez 
Fernández, Catedrático de Hª de la Medicina de Madrid y D. Jesús Grinda.

Por concurso de méritos, es sucesivamente: Profesor Clínico Interino y Profesor 
Auxiliar Extraordinario de la Facultad de Medicina de Santiago. Ambas plazas las 
ganará, posteriormente, por oposición.

1 El padre de este, D. Diego Gil de Araujo era natural de Cequeliños, parroquia de Arbo. Quizás viene de 
ahí el conocimiento de la fuente que muestra D. Miguel.

El Profesor D. Miguel Gil Casares
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Contrajo matrimonio con Dña. Joaquina Armada y Losada, hermana del Marqués 
de Figueroa, con la que tuvo 6 hijos: Juan, Ramón, Bernardo, Miguel, Pilar y Joaquín.

Amplió estudios en importantes Institutos cientí"cos de Francia y Alemania, 
dónde tomó contacto con el gran clínico Barón Joseph von Mering, descubridor con 
Minkowsky de la etiología pancreática de la diabetes; autor del famoso tratado de 
Medicina Interna que lleva su nombre, que Gil Casares tradujo posteriormente; y en el 
que, además, publicó, con su permiso y elogios, el capítulo dedicado a la Lepra.

En 1897, a los 26 años, consigue, en duras oposiciones, la Cátedra de Enfermedades 
de la Infancia, que abandonará en 1901, por traslado, por concurso de méritos, a la de 
Patología y Clínica Médicas, que ostentará de por vida. Será sustituido, en 1902, en la 
de Enfermedades de la Infancia por el gran D. Eduardo García del Real, único español 
que se sepa que ha ganado tres cátedras distintas por oposición: Enfermedades de 
la Infancia, Patología Médica en Madrid (1906) y Valladolid (1907) e Historia de la 
Medicina (1918), siendo, en esta última, el antecesor de D. Pedro Laín Entralgo. 

En este mismo año, D. Miguel consigue, en concurso anónimo, el Premio Dr. 
Gari de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con una memoria titulada “Las 
nociones zoológicas y patogenéticas que hoy tenemos de los hemosporidios maláricos”. 
Asimismo tuvo un tiempo acumulada la cátedra de O.R.L.2

Aunque sus dos grandes líneas de investigación fueron la tisiología y la cardiología, 
publicó más de 80 trabajos en diversas revistas tanto a nivel nacional como internacional, 
sobre temática variada. Según Farreras3, fue él quien propuso la colostomía temporal 
en la disentería crónica, publicó un interesante artículo sobre el tratamiento de las 
pielitis con bicarbonato sódico en 1929, varias publicaciones sobre lepra e interesantes 
casos clínicos de pediatría y temática diversa.

En tisiología presentó dos aportaciones fundamentales:
- La utilización de #uoruro sódico en inyección intravenosa: incitado por su primo, 

catedrático de análisis químico de Madrid, D. José Casares Gil, modi"có la pauta de 
administración del #úor, que se encontraba en cantidades relativamente importantes 
en las aguas de algunas fuentes minero-medicinales conocidas por sus propiedades 
antituberculosas o antiescrofulosas por vía parenteral, en dosis ensayadas por el 
mismo.

- Modi"có, simpli"cándola, la técnica que había propuesto Forlanini para el 
neumotórax arti"cial, para el que ideó un aparato propio. Sobre el neumotórax 
terapéutico, primer método curativo de la tuberculosis, publicó un libro en la colección 
Marañón de Editorial Marín.

Presentó sus primeros resultados con el #uoruro al I Congreso Nacional de 
Tuberculosis en Zaragoza en 1908 y los de"nitivos en Barcelona en 1910, en el I 
Congreso Internacional.

2  Vázquez Barro, J.C. (1998). Los Orígenes de la otorrinolaringología en Galicia: (1875-1936). Universidad 
de Santiago. Tesis doctoral.

3 Farreras, P. (1931). Maestros perennes. Miguel Gil Casares. Rev. Esp. Med. y Cir. Julio. pp. 333-334
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 En San Sebastián, en 1912, en el II Congreso Internacional, presentó una 
modi"cación en una técnica de exploración pulmonar que él llamó “percusión 
resonante”, expuso sus teorías sobre la forma de expansión de la enfermedad y propuso 
sus medidas para frenarla. En los tres casos cosechó la máxima distinción de Diploma 
de Honor. 

Presidió el Congreso Gallego de Tuberculosis, celebrado en La Toja del 2 al 6 de 
Octubre de 1925, en el que leyó la ponencia titulada: Pro!laxis de la Tuberculosis desde 
los puntos de vista del contagio y la herencia y donde expuso su idea primigenia de 
construcción de un sanatorio para tuberculosos. 

Colabora el Manual de Medicina Interna de Teó"lo Hernando y Gregorio Marañón, 
publicando los amplios capítulos de pulmón, pleuras y bronquios. 

Tradujo el libro del Dr. I. Boas sobre enfermedades del estómago, del que 
hablaremos luego en las indicaciones de las aguas de Sela, y el Diagnóstico Médico de 
Osvaldo Vierordt.

Hombre activo y trabajador, los pocos momentos de descanso los pasaba en su "nca 
de Fe"ñanes (Cambados) y en la playa de la Lanzada, playa que escogió para ubicar 
un Sanatorio antituberculoso, del que sería el principal promotor y cuya construcción 
se terminó en 1931 y que empezó a funcionar en 1933, ya fallecido D. Miguel, con el 
nombre de Sanatorio Gil Casares.

Dio numerosas conferencias en todo el mundo: en la Unión Médica de Berlín, 
en el Hospital Universitario de Londres, en la Sociedad Médica de los Hospitales de 
París y en las clínicas de Sergent, Achard, Chanford, Lambrij, etc; así como en las 
Universidades de Burdeos y La Habana, en el New York Hospital y en la Unión Médica 
Panamericana neoyorquina.

D. Miguel era muy a"cionado a los aparatos e instrumentos de precisión, entre 
ellos tuvo una de las primeras estaciones de radio.

Su famoso palógrafo, (del griego palós, palpitar), es una prueba de ello. Lo inventó 
en 1918, al estudiar la génesis de la respiración entrecortada y tratar de registrar 
las curvas cardiorreumáticas de presión. Con él se podían registrar las ondas de 
cardiogramas, #ebogramas y arteriogramas. Farreras lo describiría como “instrumento 
de una precisión jamás alcanzada”4.

Presentó, sobre ello, un primer trabajo en la revista Policlínica de Valencia, de 
Medicina, Cirugía y Especialidades. En cuestión de dos meses, fue invitado a disertar 
sobre este logro en el Instituto Rubio y en la Real Academia Nacional de Medicina, 
en Madrid, dónde habló sobre: Método Palográ"co para el examen de los fenómenos 
pulsátiles de la circulación, nombrándole ambas instituciones Miembro de Honor.

Su Manual de palografía !siológica y clínica, de 1924, fue prologado nada menos 
que por Ludolf von Krehl, padre de la corriente "siopatológica que vino a oponerse 
al vitalismo, tan enraizado en España por Letamendi y sus discípulos y en Galicia 

4 Farreras, P. ibid.
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por Varela de Montes. La Sociedad de Naciones incluyó este libro en la lista de obras 
notables a nivel mundial publicadas en 1924.

En un semanario médico de Berlín, el Profesor Fürbringer publica5 una crítica 
altamente favorable a sus trabajos palográ"cos, tanto en lo que atañe al método mismo, 
como a la belleza y exactitud de sus imágenes y registros.

Fue senador por la Universidad y dedicó mucho tiempo a sus tareas como tal, 
siempre defendiendo a la Universidad Gallega, a la que solía llamar así. Por su iniciativa 
se autorizó el que las señoritas pudiesen cursar sus estudios de Magisterio en Santiago, 
dónde no había Escuela Femenina, y, así, no tener que desplazarse a otras localidades. 
Se interesó, enérgicamente, por los accesos en tren a Galicia y por la conservación de 
la guarnición militar en Santiago.

Dirigió el gabiete de Radiología de la Facultad de Medicina desde su constitución 
el 28 de Junio de 1900 y en 1903,consiguió un aumento importante de las dotaciones 
de la Facultad de Medicina, logrando un equipo completo de Rayos X de última 
generación que donó de su bolsillo el Rey Alfonso XIII;6 y se interesó también por los 
problemas del campo gallego, consiguiéndole ayudas en la Cámara Alta. 

En 1928, representó a España en la II Conferencia Internacional de la Emigración 
en la Habana, donde daría una conferencia sobre tuberculosis, exponiendo sus 
conocimientos sobre la llamada peste blanca y sus teorías sobre la forma de evitar la 
expansión del mal. 

Fruto de este viaje, escribe unas “Crónicas de un viaje a La Habana” para Faro de 
Vigo, que edita posteriormente, como librito, con este título en El Eco Franciscano. 
Fue Miembro Numerario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la que 
ingresó el 18 de Julio de 1896 y Conselleiro 2º de las “Irmandades da Fala”.

El 12 de abril de 1931, a los cincuenta y nueve años de edad, fallecía en Santiago 
y al día siguiente se enterraba en Cambados; pero a pesar de todo, por ser día de 
las elecciones-- que traerían la II República--, su familia fue a votar, recibiendo el 
homenaje de todos los componentes de la mesa, sin distinción de clases ni de ideas 
políticas, que de esta forma querían sumarse al dolor que Galicia sentía por la pérdida 
de un hijo, que en vida estuvo totalmente entregado al servicio de los demás.

5 Deutsche Medizinische Wochenschri", nº 6, 1920
6 Vid. Ponte Hernando, F; Rego Lijó, I; González Castroagudín, S. (2011). Alfonso XIII y Miguel Gil 

Casares: En los inicios de la Radiología en Compostela. Cad Aten Primaria. Volume 18. Páx. 259-262..
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Certi!cación del Farmacéutico D. Juan Bautista Rodríguez Vieitez del 04-09-1904.
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 D. Juan Bautista Rodríguez Vieitez, Licenciado en Farmacia con 
ejercicio en el Ayuntamiento de Arbo en la provincia de Pontevedra.

 Certi"co: Que habiendo reconocido en el día de hoy el agua 
minero-medicinal del Puerto de San Martín, que brota en la parroquia 
de Sela de este Ayuntamiento de la propiedad de D. Antonio Pérez y 
Barreira, Abogado de esta vecindad y practicados en el manantial varios 
ensayos he observado lo siguiente:

 1º.- Que dicha agua es incolora, inodora, limpia, desprende 
burbujas gaseosas y de sabor salado------------------------

 2º.- Que emerge en la temperatura de veinte grados centígrados y 
quince Reamur, siendo la temperatura media del ambiente la de diez a 
quince grados centígrados.----------------------------

 3.- Que el aforo del Manantial mide hoy setecientos veinte litros 
por día.

 Y, a que conste, a petición del interesado extiendo la presente en 
Arbo a cuatro de septiembre de mil novecientos cuatro.

Juan Bautista Rodríguez Vieitez

Vº Bº 
El Alcalde accidental

Transcripción del documento de la página anterior.
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Transcripción literal de un manuscrito anónimo (1900-1910).
Por Jorge Freijanes Morales7.

“Sela, derivado de voz latina “sella”, silla, poltrona, por su !gura topográ!ca y concavidad 
a la manera de una concha8, pueblo de la provincia de Pontevedra, en Galicia, situado a 
la margen derecha del rio Miño, bañada por el sol todo el día y defendida del viento norte 
por los montes altos llamados de Dragos y San Pedro Ad-vincula (vulgarmente San Fins). 

Tuvo su origen por los tiempos de la invasión sarracena en España (es posible que 
su origen sea anterior; existen datos documentales de la Regla de San Martín de la era 
setecientos), según se trasluce por los nombres tradicionales que en el día se conservan de 
los montes altos llamados Castelo y de Croa, así como el de Coto da Moura. Del Castelo 
o fuese Castillo de la Corona aún existen vestigios de sus cimientos y fosos. 

Más tarde fueron sus verdaderos pobladores los Monjes titulados Caballeros del 
Temple, que fundaron y habitaron el extinguido convento en el alto de San Martín9, cuyo 
nombre aún conserva en el día dicho punto, así como señales indelebles de sus cimientos 
y muralla que le cercaba y las balsas de agua con que se fertilizaban, aun en el día, son 
conocidas con el nombre de Pozas dos Frades con que se riegan los terrenos de Rozas, de 
Sela y de la Granja que pertenecían al referido Convento en aquellos tiempos.

 Entonces se llamaba y era patrón de la parroquia San Martín10, donde también 
deriva el nombre del Arciprestazgo de San Martín y el foro que anualmente pagan de 45 

7  D. Jorge Freijanes Morales, vive en Sela, es Perito e Ingeniero Técnico Agrícola y Enólogo. Ex Alcalde de Arbo.
! Es autor de la obra “VIDEIRAS GALEGAS: Catálogo de Variedades Autóctonas”, Xunta de Galicia. 1997.

8 El que transcribe tiene la razonable duda de que el nombre de sella-sela-silla proceda de la perfecta 
forma de silla de costal de camello que preside la parroquia y que esta formada por el Coto das Urces 
o Coto da Forca (por darse esta arbustiva, y ser de creencia general que antaño fue coto justiciero en 
la época monástica. Aún existe una argolla empotrada en su pared) y el Coto do Machado o Coto das 
Hachas (Machado= Hacha. Visto desde Barcela este coto tiene todo el aspecto de un "lo de hacha o 
machado), O también pudiera darse el caso de que el que manuscribe y yo estemos re"riéndonos a la 
misma circunstancia, lo que me congratularía.

9 Hemos de hacer constar que los Templarios son muy posteriores a la ya mencionada Regla de San Martin.
10 Existen datos documentales de mayo de 1.577 de San Martín de Piñeiro, anexo a la parroquia de Santa 

Marina de Sela.

SELA, un trozo de Miño
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R. al Conde de Salvatierra los dueños de la barca de Sela, por el desembarque en el Puerto 
de San Martín, según consta en el archivo del referido Conde.

Enclaustrados aquellos en toda España, allá por el siglo XIII, había 28 vecinos en 
Sela, cuyos nombres se conservan escritos, y estas fueron las 28 primitivas voces o troncos 
que nombraron párrocos para la Iglesia, que se fundó, reedi!cando la entonces capilla de 
Santa Marina, hoy parroquial de Sela, cuyo derecho vinieron ejerciendo sin interrupción 
a imitación de sus causantes hasta la ultima provisión de don Manuel Alonso Rivera. 

Sela tiene en la actualidad11 1.200 almas o (habitantes) y mide una extensión 
cuadrada de ocho millones de metros o sea de super!cie. Con!na por el Norte con montes 
comunales de las parroquias de Cabeiras y San Cipriano de Ribarteme, por el Sur con el 
rio Miño que le separa de la fronteriza villa de Valladares, del reino de Portugal; al Este 
la parroquia de Barcela y al Oeste la de Vide. 

Tiene casas de estirpe noble, según se ve por los escudos de armas que sustentan a 
sus entradas. Fue capital de Sección de Carabineros, antes que la villa de Arbo. 

Tiene emplazada una estación de tercera clase concedida de R.O. (Real Orden). Se 
fertiliza con aguas de riego propias, con cauce bastante abundante, y potables muy puras 
y cristalinas que las ve nacer el sol. 

Molinos o artefactos harineros de rueda siquiera su"cientes para abastecer al 
pueblo, maderas de pino, leñas, esquilmes y piedra granítica, esta para la fabrica de 
obras, muy hermosa. 

Tiene y le corresponde Cura Párroco, que lleva el titulo de Abad, Médico y 
Practicante titulares, escuela publica de instrucción primaria y tahona de pan de trigo. 

Posee la iglesia un relicario de gran mérito con parte del lignum crucis, entre otras 
reliquias, contenidas en la misma caja (las otras reliquias son parte de la cabeza de 
San Máximo y de una mejilla de San Severino, mártires; que trajo de Roma, en el 
año 1.734, don Francisco de Peña#or, tributario de los de Antonio Pallares de Puga, 
de la casa solariega de A Canexa, en la Plaza de Sela, muy posiblemente con motivo 
de una reconstrucción importante de la Iglesia, y que consta documentalmente que 
desde esa fecha las reliquias insignes se exponían a la veneración de los "eles, “única 
y taxativamente” en las festividades de Corpus Christi, Santa Marina, la Visitación de 
Nuestra Señora y San Francisco de Asís). 

La parte dedicada a cultivo produce cereales y legumbres de todas clases y 
excelentes vinos blancos y tintos, conocidos desde la más remota Antigüedad por 
vinos del Condado. Su clima purísimo y templado. El río Miño en su temporada de 
pesca le regala con sabrosos pescados, lamprea, sábalos y algunos salmones. 

Y como corona de dichas regalías posee en su ribera una zona que brotan aguas 
minero-medicinales, alcalinas (bicarbonatado-sódicas), analizadas cuantitativa y 
cualitativamente, las cuales tienen dado excelentes resultados en varias dolencias 
viscerales, según lo tienen certi!cado varias personalidades. Dista su manantial 5 
kilómetros de la estación de Nieves y otros 5 de la de Arbo, ocupando el punto céntrico, 

11 Hacia 1900-1910 
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casi, entre Vigo y Orense. Dista de la barca 70 metros, del barrio de la Granja, 436 
metros, del barrio de Lamas (paseo magni!co para el verano) 1.414 metros. A la vía y 
estación emplazada, 300 metros, a los Eidos de Abajo 1.160 metros y al punto antigua 
plaza, centro del pueblo, 1.460 metros.

“Propiedades !sicas”: Las aguas del manantial principal son cristalinas y desprenden 
gases según se observa por sus burbujas que se estrellan en su super!cie, ya en su estanque 
o ya en el vaso; las cuales brotan de la base de una roca o peñascal de naturaleza fósil, 
que tiene de largo, de Norte a Sur, o sea, hasta el Miño, incluso terreno arenoso que en 
parte la cubre, 84 metros, y de ancho de Este a Sur, 31 metros, que dan cuadrados 2 
hectáreas, cinco áreas y cuatro centiáreas, o sean 2.504 metros super!ciales12 y mide de 
altura desde su bajo a la cumbre, 14 metros. El espacio cerrado tiene de cabida, incluso 
la parte ocupada por el murallón, 400 metros cuadrados.

“Advertencias”: Dentro de los terrenos que compone esta zona mineral se observa hacia 
el Noreste del mineral principal y a la distancia de 36 metros un pantano (nº.3)13 en que 
desagua un vivero (nº.10) y más agua que sale en el mismo. Los viveros nº 8 y 9 deben 
!ltrarse en los pantanos nº. 5 y 4 de donde deben proceder los otros viveros nº.7 y 6 que 
salen al lado Noroeste del Pesco de Almansa (hoy, pesco do Canelas). El manantial 
verdadero se señala con el nº.1, la roca o peñascal, con el n°. 2, la barca con el nº.11.

A la distancia de 34 y 64 metros hacia oeste, partiendo de las aguas principales aparecen 
los referidos viveros nº.6 y 7. Partiendo de las mismas aguas principales hacia Noroeste y 
a la distancia de 108 metros y 200, nº. 4 y 5 respectivamente, aparecen dos pantanos en 
que deben desaguar las aguas que se mani!estan en los nº.8 y 9. 

En los tres expresados pantanos se observa en el agua color de un rojo anaranjado, 
dejando sedimentos ferrosos del mismo color, tanto en sus fondos; los mismos deja por 
los puntos por donde pasa una especie de sustancias a la manera de horchata o de trapos 
blancos, óxidos u ocre ferrosos. Cuyos pantanos, aunque no con tanta abundancia como 
el de las aguas principales, desprenden burbujas en sus super!cies.

12 Como podemos observar redacta mal, aunque al "nal casi le salen las cuentas, ya que serían según se 
expresa 2.604 m2. 

13 Esta re"riéndose a un croquis o plano numerado del que desgraciadamente no disponemos
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Manuscrito anónimo de Sela  
transcrito en las páginas anteriores
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Manuscrito  anónimo  de  Sela  transcrito  en  las  páginas  anteriores
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Si se da la vuelta a esta pagina , puede leerse una curiosa anotación de un niño 
de la época, en el manuscrito: “dejarme los zapatos , el rosario y el libro de primera 
comunion porque boy (sic) a comulgar a misa de ocho y media”



Memoria Histórico-cientí"ca14 
de las 

Aguas Minerales de Sela 
(Arbo–Pontevedra)

Por el 
Dr. Don Miguel Gil Casares, 

Catedrático de Clínica Médica 

Universidad de Santiago15

1905

14  La transcripción completa, a partir de la página 73.
15 En el original, por error, no hay página 30. Salta de la 29 a la 31, sin faltar texto.





35

 La Fuente de los Templarios · 35



36

36 · La Fuente de los Templarios



37

 La Fuente de los Templarios · 37



38
38 · La Fuente de los Templarios



39

 La Fuente de los Templarios · 39



40
40 · La Fuente de los Templarios



41
 La Fuente de los Templarios · 41



42

42 · La Fuente de los Templarios



43
 La Fuente de los Templarios · 43



44
44 · La Fuente de los Templarios



45
 La Fuente de los Templarios · 45



46
46 · La Fuente de los Templarios



47
 La Fuente de los Templarios · 47



48
48 · La Fuente de los Templarios



49

 La Fuente de los Templarios · 49



50

50 · La Fuente de los Templarios



51

 La Fuente de los Templarios · 51



52

52 · La Fuente de los Templarios



53

 La Fuente de los Templarios · 53



54

54 · La Fuente de los Templarios



55

 La Fuente de los Templarios · 55



56
56 · La Fuente de los Templarios



57

 La Fuente de los Templarios · 57



58

58 · La Fuente de los Templarios



59

 La Fuente de los Templarios · 59



60

60 · La Fuente de los Templarios



61
 La Fuente de los Templarios · 61



62

62 · La Fuente de los Templarios



63

 La Fuente de los Templarios · 63



64

En  el  original,  por  error,  no  hay  página  30.  Salta  de  la  29  a  la  31,  sin  faltar  texto.  En el original, por error, no hay página 30. Salta de la 29 a la 31, sin faltar texto.
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6

6 Caricatura  de  Fresno,  en  ABC,  con  motivo  del  Congreso  Médico  de  1919  al  que  acudió  Marie  
Curie.  

Caricatura de Fresno, en ABC, con motivo del 
Congreso Médico Español de 1919, al que acudió Marie Curie.

D. Fernando Gómez-Pamo del Fresno (1881-1949). Doctor en Farmacia, actor de 
teatro y cine, padre de la actriz Maruchi Fresno, caricaturista del ABC y Blanco y 
Negro, era considerado en la época uno de los mejores del mundo en este género. 
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I. Sela
A orillas del río Miño, en la provincia de Pontevedra, Partido judicial de La Cañiza y 
término municipal de Arbo, existe la pequeña villa de Sela. Emplazada en suave declive 
en las faldas de los elevados montes llamados Dragos y San Fins que la protegen de los 
vientos del Norte y bañada por el sol en toda su carrera fue elegida por los antiguos 
Caballeros del Temple como lugar de residencia. 1

Aún hoy se conservan ruinas históricas del monasterio que fundaron aquellos 
santos varones, de los muros que lo cercaban y de las obras hidráulicas, As Pozas dos 
Frades, destinadas a regar los diestros del antiguo convento de San Martín.

El lugar es por todo extremo apacible y pintoresco: el caserón blanqueado en 
laderas cubiertas de arboledas frondosas, de huertas y praderías cultivadas con el 
mayor esmero, de las celebradas viñas del Condado. En el fondo cruza espléndido el 
poético río Miño, a veces manso y rumoroso y embravecido en trozos, espumándose 
entre molinos harineros que utilizan su energía.

Arriba, en lo alto, pasa atrevida la vía férrea de Orense a Vigo, entre las mesetas 
graníticas de las montañas; y en frente, se ofrece a la vista el dilatado y encantador 
paisaje de la tierra portuguesa, con la vecina villa de Valladares.

Los habitantes de aquella comarca son gentes honradas, hospitalarias y de 
envidiable resistencia. En los hombres predomina el tipo trigueño, enjuto de carnes, 
regular de estatura, esbelto y vigoroso en el conjunto. Las mujeres ofrecen múltiples 
ejemplares de singular belleza. 

Ellas y ellos trabajan sin descanso por su sustento; la prodigalidad de aquella 
tierra y la riqueza del río en ejemplares de pesca muy estimados, recompensan 
abundantemente sus afanes.

Durante el estío goza Sela de un clima muy grato; los días despejados y tranquilos 
son la mayoría, y la temperatura tampoco es excesiva gracias a la frondosidad que 
impera por todas partes y a las frescas brisas del río. 

1  Transcripción de la Memoria del Prof. Gil Casares.

 Las Aguas minerales de Sela1
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En el invierno predominan como en toda Galicia, los vientos del SO y las lluvias, 
tan necesarias en esta región de la península para conservar la fertilidad del suelo.

La villa de Sela está cruzada por una carretera provincial que une las estaciones 
de Arbo y Nieves. Por la vía férrea dista 65 kilómetros de Vigo, 72 de Pontevedra y 
68 de Orense. Las aguas ferruginosas de La Cañiza se hallan a 23 Kilómetros y las de 
Mondariz a 26 de distancia.

II. El Manantial

En el límite inferior de la villa de Sela, en el llamado Puerto de San Martín, donde una 
barca de pasaje mantiene la comunicación entre las dos márgenes del Miño, avanza 
hacia este una masa de rocas graníticas de 84 metros de longitud por 31 de anchura, 
aproximadamente. 

En el extremo del susodicho peñascal próximo al río brotan las aguas minerales. 
Su historia es muy reciente: las descubrió por casualidad, en el verano de 1900, un 
virtuoso sacerdote de la diócesis de Tuy, Don José Pérez Domínguez. 

Advirtió este señor que la fuente, aunque cristalina en su origen tenía el cauce 
recubierto de una capa de ocre. Probó el agua; la encontró mineral por el sabor; se 
arriesgó a ensayar las posibles propiedades curativas en su propia persona, harto 
necesitada de salud; y el resultado no pudo ser más satisfactorio; pues, en pocas 
semanas, se vio libre de una pertinaz dolencia gástrica que le atormentaba desde largo 
tiempo antes. 

Muchos enfermos de los contornos siguieron el ejemplo del sacerdote de Tuy, 
alcanzando, como este, sorprendentes éxitos curativos en diversas dolencias; se 
extendió la fama de las virtudes medicinales del manantial por toda la comarca; y en 
vista de ello, el señor Alcalde de Arbo Don Antonio Pérez Barreira, Abogado de la 
localidad, promovió el expediente de denuncia del manantial.

Autorizado por concesión superior, el señor Pérez Barreira emprendió los trabajos 
de captado, y no sólo pudo enriquecer el manantial primitivo, sino que encontró otro 
a mayor altura. 

Protegió las fuentes con arquetas de piedra granítica; porque durante las avenidas 
invernales, cubre el Miño las fuentes, a pesar de hallarse aquellas a 7 metros de 
desnivel sobre el río en los meses de estiaje, y de estar separadas del río en la estación 
veraniega por una amplia explanada arenosa de unos 35 metros de anchura, a contar 
de los manantiales. 
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del  río  en  la  estación  veraniega  por  una  amplia  explanada  arenosa  de  unos  35  

metros  de  anchura,  a  contar  de  los  manantiales.

Fuente  de  Sela  en  su  estado  actual

Las   burbujas   gaseosas   que   se   elevan   hasta   la   superficie   del   río   en  

zonas   cercanas,   prueban   que   las   fuentes   medicinales   deben   tener   otras  

ramificaciones,  como  sucede  v.gr.  al  célebre  manantial  de  Troncoso  (Mondariz)  

de  situación  muy  análoga  a  las  orillas  del  río  Tea.  

Si  es  grave  inconveniente  para  el  dueño  de  las  aguas  minerales  de  Sela,  

señor   Pérez   Barreira,   que   estas   se   hallen   cubiertas   por   el   río   durante   el  

invierno,   no   lo   es   en   cambio   para   los   enfermos   que   hayan   de   usarlas;;   pues  

sabido  es  que  la  concentración  de  los  manantiales  de  los  manantiales  minero-

medicinales   suele   aumentar   durante   el   estiaje,   y   los   de   Sela   sólo   entonces  

pueden  utilizarse.  Por  otra  parte  el  propietario  de  esta  agua  piensa  destinarlas  

preferentemente  a  la  exportación.  

Fuente de Sela en su estado actual

Las burbujas gaseosas que se elevan hasta la super"cie del río en zonas cercanas, 
prueban que las fuentes medicinales deben tener otras rami"caciones, como sucede 
v.gr. al célebre manantial de Troncoso (Mondariz) de situación muy análoga a las 
orillas del río Tea.

Si es grave inconveniente para el dueño de las aguas minerales de Sela, señor Pérez 
Barreira, que estas se hallen cubiertas por el río durante el invierno, no lo es en cambio 
para los enfermos que hayan de usarlas; pues sabido es que la concentración de los 
manantiales (en sales) minero-medicinales suele aumentar durante el estiaje, y los de 
Sela sólo entonces pueden utilizarse. Por otra parte el propietario de esta agua piensa 
destinarlas preferentemente a la exportación.

 La Fuente de los Templarios · 73



III. Caracteres físicos y composición química

(Según la memoria analítica del Dr. Alcobilla2 de Madrid.)

El agua tomada en el brote del manantial, es incolora, inodora, de sabor salado-alcalino, 
y desprende abundantes burbujas gaseosas; su temperatura es de 20º Celsius y el aforo 
del manantial dio, el día del experimento, (4 de septiembre de 1904), setecientos veinte 
litros por día, o sea treinta litros por hora.

La temperatura ambiente era aquel día de 15º C.
La exposición prolongada en contacto del aire y de la luz produce en esta agua la 

precipitación de un depósito ocroso constituido por arcilla y óxido de hierro.
La ebullición prolongada hace que se deposite una sustancia insoluble, insolubilidad 

casi completa en el ácido clorhídrico; la parte insoluble de este ácido está formada por 
sílice pura.

Con los reactivos se conduce el agua de modo siguiente:
Nitrato argéntico: precipitado blanco abundante.
Cloruro bárico: precipitado blanco abundante en solución neutra.
Fosfato sódico: precipitado blanco abundante.
Oxalato amónico: precipitado blanco abundante.
Fosfato sódico-amónico: precipitado blanco abundante.
Cocimiento de agallas: al cabo de algún tiempo coloración azul-negruzca.
Sulfo-cianuro potásico: coloración rosa.
Ferro-cianuro potásico: coloración azul. (es necesario concentrar previamente 
el agua).
Reactivo Nessler: no dio reacción alguna.
Agua de Cal: abundante precipitado blanco.
Cloruro platínico: en la solución clorhídrica de evaporar dos litros de agua, 
precipitado poco abundante.

2  D. Emilio Alcobilla y Aguado (1866-1946), farmacéutico, tenía, una Farmacia en c/ Caballero de Gracia 
10 y 12, y un laboratorio en c/ Fuencarral 19 y 21, que sufrió un incendio por una explosión de gas, al 
parecer por una negligencia de la compañía al instalar mal un contador que explotó, el viernes 29 de 
enero de 1909. (O bien se cambió del segundo al primer local tras el siniestro). Al principio se acusó al 
Dr. Alcobilla de negligencia y de tener un laboratorio clandestino, versión que fue rápidamente retirada 
al presentar éste toda su documentación en regla. Vid. ABC de lunes 1 de febrero de 1909. P. 9. Era un 
habitual en los anuncios de prensa de la época, con preparados como el Stano"lol, producto para, ántrax, 
granos y demás infecciones de la sangre, y la Tarayina, cuyos derechos adquirió, para la úlcera gástrica. 
Hizo su tesis doctoral en 1903 sobre: Las inyecciones hipodérmicas bajo el punto de vista farmacéutico 
(Tesis inédita de la Universidad Central (Madrid), Facultad de Farmacia,) y una comunicación, en 
Francés, sobre ese tema al I Congreso Egipcio de Medicina de 1904, en El Cairo. Fue Académico de 
Número de Farmacia.
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Espectroscopio: examinada la solución clorhídrica del residuo de dos litros de 
agua, se perciben las rayas características del calcio, del sodio, del potasio y con 
poca intensidad la del litio.

Expone, a continuación, el Dr. Alcobilla los detalles del análisis cualitativo y 
cuantitativo, y, como resultado presenta el siguiente cuadro de la composición química 
de las aguas de Sela.

IV. Composición química de las aguas de Sela
Gramos por mil

Gases: ácido carbónico libre: ..............................................0.83820.

Carbonatos en estado ácido:
Bicarbonato de Sosa: ............................................................0.38665.
Bicarbonato de Magnesia: ...................................................0.02093.
Bicarbonato de cal: ...............................................................1.02224.
Bicarbonato de hierro: .........................................................0.00133.

Cloruros:
Cloruro de Sodio: .................................................................0.00354.
Cloruro de Potasio: ..............................................................0.00875.
Cloruro de Litio: ...................................................................indicios.
Cloruro de Calcio: ................................................................0.03018.
Cloruro de Magnesio. ..........................................................0.00875.

Sulfatos:
Sulfato de sosa: ......................................................................0.01931.
Sulfato de magnesia: ............................................................0.03102.

Sílice: .............................................................................................0.05688

Materia orgánica: .........................................................................0.00015

Total de Materias disueltas: ...................................... 2,42793 por 1000.

El residuo seco a 180º C es igual a un gramo cuatro mil treinta y dos décimas de 
miligramo.

En vista de la composición esta agua pueden clasi"carse entre las Bicarbonatado 
cálcicas, clorurado sódicas gaseosas.

Esta agua son puras desde el punto de vista bacteriológico.
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V. Acción Fisiológica

Ingeridas en ayunas o antes de las comidas y en dosis variables entre 50 y 200 
centímetros cúbicos las aguas de Sela aumentan notablemente el apetito. El consumo 
durante las comidas facilita la digestión gástrica, disminuyendo el plazo en que la 
misma tiene lugar.

A las dosis superiores a 200 centímetros cúbicos, el agua mineral fría ingerida en 
ayunas estimula la peristáltica intestinal y favorece la exoneración del vientre. 

En cambio las dosis más escasas y fraccionadas de agua templada producen 
marcado efecto astringente sobre la mucosa de los intestinos; las deposiciones ventrales 
son entonces más duras y perezosas.

La diuresis se modi"ca notablemente bajo la in#uencia de las aguas de Sela: 
aumenta el número de las micciones y las cantidades parciales y total de orina. Esta es 
más clara, menos densa y mucho menos ácida que antes del uso de las aguas.

El estado general orgánico mejora de día en día: aumentan las fuerzas, se corrige la 
anemia, cuando existe, y se levanta el ánimo de los enfermos. No se observa nunca la 
llamada caquexia alcalina.

Estos son los hechos; veamos ahora su explicación.
Entre los elementos mineralizadores de las aguas de Sela hay tres muy importantes: 

el ácido carbónico, los bicarbonatos alcalinos y térreos y el cloruro sódico. 
Ingiriendo dosis reducidas y medianas de agua de Sela, los tres expresados 

componentes excitan la secreción gástrica y refuerzan los movimientos de la víscera; 
además las sales alcalinas #uidi"can y disuelven el moco. 

Como resultado de todo ello, aumenta el apetito, y se acorta el proceso de la 
digestión gástrica y, por lo tanto, empieza más pronto la digestión intestinal y la 
absorción. 

En prueba de ello basta consignar el siguiente hecho: al poco rato de ingerir un 
vasito de agua de Sela se experimenta la necesidad de veri"car la micción; las aguas 
han desplegado su efecto diurético que no aparece después de beber la misma cantidad 
de agua potable. 

Pero nosotros sabemos hoy día, a diferencia de las opiniones antiguas, que el 
estómago casi no absorbe agua; esta se asimila desde el intestino.

Las aguas de Sela se digieren, pues, muy fácilmente; o con otras palabras: esta 
agua activan la función motriz de la víscera gástrica y la evacuación de la misma en el 
intestino.

Si la dosis de agua de Sela es considerable, el ácido clorhídrico del estómago se 
neutraliza, a medida que es segregado; los bicarbonatos se transforman en cloruros3; 
es más notable el efecto laxante; el grado de alcalinidad de la sangre aumenta; crece 

3 En realidad es correcto decir que: Los bicarbonatos se desconponen y se foman los correspondientes 
cloruros.
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también la cantidad de orina y, en igual medida, disminuye poco a poco y aún se 
extingue la acidez normal del líquido urinario. 

La mayor diuresis depende, probablemente, del aumento de tensión vascular y, 
sobre todo, del efecto estimulante que ejerce el ácido carbónico y los bicarbonatos 
sobre los epitelios renales segregativos de la orina.

Se comprende sin di"cultad que el paso de estas grandes cantidades de líquido 
por el organismo lo lavan, como lavan la sangre, arrastrando los productos que son 
resultado del cambio nutritivo. 

Pero además las aguas de Sela estimulan el metabolismo nutritivo. El vulgo tiene y 
no sin algún fundamento, cierto temor, de que también participan algunos médicos, 
al consumo exagerado de las aguas alcalinas simples; se dice que producen debilidad 
general y adelgazamiento, o sea la llamada caquexia alcalina.

Estos efectos secundarios perjudiciales no aparecen cuando en las aguas alcalinas 
existe cloruro sódico como en las aguas de Sela. La sal común es en efecto un 
componente normal del cuerpo humano; su ingestión no sólo favorece las secreciones 
del aparato digestivo y la absorción sino la asimilación. Por esto las aguas alcalino-
muriáticas como las de Sela, son preferibles, a las simplemente alcalino acídulas.

VI. Indicaciones Terapéuticas y dosis.

Antes de entrar en materia es preciso que nos "jemos en un punto de capital 
importancia: la alcalinidad de las aguas de Sela procede principalmente de la presencia 
de bicarbonato de cal (1 gramo por litro).

Pertenecen esta agua al grupo de las llamadas calcáreas o térreas, si bien este último 
cali"cativo resulta equivoco por aplicarse de ordinario a las aguas sulfatado-cálcicas, 
cuya utilidad terapéutica es discutible. 

Pero no sucede lo mismo por lo que concierne a las aguas calcáreas. Y conste que 
no pretendemos demostrar esta a"rmación con indicaciones terapéuticas racionales 
aunque no comprobadas. (Las aguas calcáreas han sido recomendadas contra la 
tuberculosis pulmonar, la osteomalacia y el raquitismo), ni por analogía con las 
celebradas fuentes extranjeras como las de Wildungen, de fama universal en las 
enfermedades del aparato urinario. 

Nos "jaremos solamente en la opinión de un clínico ilustre de Berlín, del Dr. Boas4, 
cuyo escepticismo por lo que concierne a las virtudes curativas de las aguas minerales 
es bien conocido.

Dice así el Dr. Boas5: las aguas calcáreas y, en primer término las que contienen mucho 
carbonato de cal, están indicadas siempre que, al lado de los trastornos dispépticos, existe 

4  D. Miguel Gil Casares tradujo al español la obra cumbre del Prof. Boas.
5  Boas, I. (1920). Diagnostik und #erapie der magenkrankheiten. 7te neubearb. Au#. Leipzig. Georg. 

$ieme. P. 320.
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tendencia a la diarrea, y particularmente, en el catarro del intestino delgado. Estas aguas 
son muy adecuadas como aguas de mesa, para mezclar con vino, coñac, etc. 

La indicación expresada por el Dr. Boas no la poseen las aguas bicarbonatado-
sódicas, que antes por el contrario, están contraindicadas, dígase lo que se quiera, 
cuando existe tendencia a la diarrea; y en cambio, las aguas de Sela poseen todas las 
indicaciones de las aguas bicarbonatado-sódicas, carácter que ellas mismas tienen.

Enfermedades del estómago y de los intestinos.

En dosis pequeñas (50 a 200 centímetros cúbicos) ingeridas antes de las comidas y 
al tiempo de estas, las aguas de Sela convienen para combatir el desgarro, la atonía 
gástrica (sin dilatación), la hipoclorhidria, el catarro agudo y crónico del estómago 
y los catarros intestinales acompañados de diarrea (en este último caso bébanse 
templadas las aguas). Los efectos estimulantes de las aguas de Sela sobre la mucosa 
digestiva y la "bra muscular nos excusan de razonar estas indicaciones; y los efectos 
astringentes de la cal nos dan cuenta del resultado antidiarreico.

Las dosis elevadas de agua de Sela (desde 200 a 800 ó 1000 centímetros cúbicos), 
ingeridas antes y durante las comidas y en los intervalos, convienen siempre que existe 
superacidez (hiperclorhidria o pirosis hidroclórica), continua o intermitente. 

Por iguales razones, están muy indicadas en el tratamiento consecutivo de la úlcera 
gástrica y en las gastralgias de las mujeres cloróticas6. En todos esos casos, las aguas 
de Sela calman el dolor, modi"can el catarro y favorecen la digestión de los productos 
amiláceos (amilolisis). Las dosis elevadas combaten asimismo el estreñimiento.

Enfermedades del Hígado y el Páncreas.

La acción estimulante de las aguas de Sela sobre las secreciones de las susodichas 
glándulas, fundamenta la indicación en casos de sialolitiasis, ó cálculos pancreáticos, 
de ictericia catarral y de colelitiasis o cálculos de las vías biliares.

Enfermedades del Aparato Respiratorio

Como quiera que las aguas alcalinas favorecen la secreción de todas las mucosas, 
#uidi"cando el moco y ayudando al desprendimiento de los epitelios, su empleo 
resulta muy acertado para combatir los procesos catarrales agudos y crónicos de la 
mucosa respiratoria.

6  La Clorosis era una anemia puberal femenina, con disminución más marcada de hemoglobina que de 
glóbulos rojos, (Vid. Tratado Elmental de Patología Interna de von Mering, 1905. T III. P.431) de origen 
y diagnóstico poco claro, muy en boga en la época.
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Enfermedades Constitucionales

Las manifestaciones múltiples de la diátesis artrítica representan un grupo 
importantísimo de indicaciones de las aguas alcalinas en general, y de las aguas de Sela 
en particular. 

Así pues, convienen mucho esta aguas para combatir la gota, la Diabetes azucarada 
o Mellitus, el asma, ciertas jaquecas, algunos casos de obesidad y la calculosis urinaria, 
particularmente los cálculos de ácido úrico y los oxaláticos. 

Los lavados del organismo y de la sangre por el paso de grandes cantidades de 
agua de Sela al través del organismo, y la in#uencia modi"cadora, enderezadora, 
pudiéramos decir, que ejercen esta agua en los procesos íntimos de la nutrición, nos 
dan cuenta de sus bene"ciosos resultados.

Por los motivos indicados, y aún también por su contenido en sales de hierro, las 
aguas de Sela pueden recomendarse en casos de anemia.

Enfermedades del Aparato Urinario

Esta es quizás la especialización de las aguas de Sela. Apenas existe enfermedad de las 
vías urinarias, fuera de la nefritis intersticial crónica primitiva o secundaria, en que las 
aguas de Sela no estén muy indicadas. 

Mezcladas con leche caliente convienen, en efecto, para combatir las nefritis agudas, 
la albuminuria cíclica, las formas del mal de Bright acompañadas de albuminuria y 
disminución de la cantidad de orina, la nefrolitiasis, o sea la calculosis renal, la pielitis 
y pielonefritis, los cálculos y catarros de la vejiga urinaria, los infartos prostáticos y las 
blenorragias agudas. 

El aumento de la diuresis, la neutralización de la acidez normal o patológica de la 
orina y las propiedades anticatarrales, explican el efecto de las Aguas de Sela en todos 
estos casos: lavan las mucosas, arrastran los productos patológicos y realizan, en una 
palabra, un efecto terapéutico de primer orden. Como se comprende, las dosis de agua 
mineral han de ser entonces elevadas, y #uctuarán entre 400 y 1200 a 1500 centímetros 
cúbicos.

Enfermedades de la Piel

Por "n, ciertas dermatosis del grupo artrítico, como los eccemas pericavitarios, el acné 
rosácea de la cara y la urticaria dependiente de trastornos digestivos, se modi"can 
favorablemente por el uso de las aguas al interior.
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Uso Externo

El escaso caudal de las fuentes de Sela y la circunstancia de que el propietario de las 
mismas se limitara a exportar las aguas nos exime de exponer las indicaciones de 
los baños alcalinos que, en principio, son las mismas ya expresadas al hablar de las 
enfermedades constitucionales.

Empleadas tópicamente las aguas de Sela ejercen efectos secantes en algunas 
dermatosis húmedas; usadas en inyección vaginal combaten la leucorrea, y las 
inhalaciones y pulverizaciones convienen para combatir los catarros crónicos de la 
faringe y laringe.

Contraindicaciones

Esta agua participan de las contraindicaciones comunes a todas las aguas bicarbonatado-
sódicas. 

He aquí las principales: Úlcera gástrica en período de apogeo, dilatación y cáncer 
del estómago, caquexia extremada, afecciones cardíacas no compensadas. Debe 
advertirse, sin embargo, que las aguas de Sela convienen, como hemos dicho, en el 
tratamiento consecutivo de la úlcera gástrica, y también son muy a propósito como 
líquido de lavado gástrico en casos de dilatación y de cáncer de estómago.

Es opinión del que suscribe que las aguas minerales de Sela están llamadas a 
adquirir una reputación tan grande como merecida, particularmente como agua de 
mesa.

Santiago 1 de Marzo de 1905 
Dr. M. Gil Casares.
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A continuación, presentamos los originales del Análisis cualitativo de las aguas del 
manantial de Sela hecho por D. Cecilio Neira Nuñez (1851-1915), hijo del escritor, 
periodista y abogado D. Antonio Neira de Mosquera, fue Catedrático de Farmacia 
Práctica y Análisis Químico7 de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Resultó D. Cecilio ser el primer profesor de la Facultad originario de Galicia, 
natural de Santiago de Compostela y Licenciado en esta Universidad, cuyos estudios 
de Farmacia eran de muy reciente implantación. 

Fue además el primero en obtener el Premio extraordinario de Licenciatura en 
1871-18728. Colaborador habitual de la Revista de Farmacia, fundada por el Prof. 
Eleicegui que fue una importante publicación, de las primeras de la Universidad 
de Santiago, duró de 1913 a 1936 y era de las pocas que la Universidad tenía en la 
época. La revista llegó hasta América dónde tenía un representante, el doctor en 
Farmacia Marcial Méndez. Parece ser que fue un profesor moderno e interesado en la 
investigación y la práctica:

En la cátedra de Farmacia Práctica comenzaron realizándose trabajos de investigación 
bajo la tutela del profesor Cecilio Neira. Varios de los trabajos publicados están !rmados 
por alumnos, ya que se distinguió por ser un catedrático preocupado por acercar a los 
estudiantes al laboratorio.9 

Destacar entre sus publicaciones las siguientes: 
Neira Nuñez, C. (1913), Preparación de la peptona pepsino-clorhídrica por el 

procedimiento de Petit. Revista de Farmacia, 1, 86-94, 88.

7  Análisis Químico lo pone él en el informe. En nuestra documentación aparece como Catedrático de 
Farmacia Práctica.

8  En:Sanmartín Míguez, S. (coord), De Pharmaceutica Scientia. 150 años de la Facultad de Farmacia 
(1857-2007), Santiago de Compostela, Ed. Universidade de Santiago P.127.

9  Brasa, B; Sanmartín, S; Landín, M. (2010). Contribución de la Facultad de Farmacia de Santiago de 
Compostela al desarrollo de la investigación cientí"ca española en el primer tercio del siglo XX. (1900-
1936). Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, vol. LXII, nº 1, enero-junio, págs. 93-
118.

Análisis del Prof. Dr. D. Cecilio Neira Nuñez
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Neira Nuñez, C. (1913), Obtención de la ergotina medicinal. Revista de Farmacia, 
1, 129-134.

También pronunció el discurso de apertura del curso académico de la Universidad 
de Santiago de 1881-1882 titulado: ¿Es el equivalente o el peso atómico la verdadera 
expresión de los hechos? lo editó en la Imprenta de Manuel Mirás y Alvarez.

A su fallecimiento fue sustituido en su cátedra de Farmacia Práctica por D. Enrique 
de Cuenca.
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Ayuntamiento de Arbo                     Provincia de Pontevedra

Aguas minerales del Puerto de San Martín de Sela
De D. Antonio Pérez y Barreira, Abogado vecino de Arbo
Análisis cualitativo hecho por el Dr. D. Cecilio Neira, Catedrático de Análisis 

químicos de la Universidad de Santiago.
Agua Natural
Es incolora, inodora y de sabor salado amargo. Se enturbia por una larga exposición 

al aire. Se enturbia notablemente por la ebullición, y el precipitado se disuelve en ácido 
clorhídrico con efervescencia. Esta solución clorhídrica no da indicios de hierro por 
los reactivos.

Evaporada hasta sequedad deja un abundante depósito de aspecto cristalino que 
empieza a formarse a poco de comenzada la concentración. Con los reactivos presenta 
las características siguientes.

Nitrato argéntico ..................................................Precipitado blanco muy abundante.
Cloruro bárico ............................................................ Precipitado blanco poco visible.
Fosfato sódico ................................................................................... Precipitado blanco.
Oxalato amónico ...........................................................Precipitado blanco abundante.
Fosfato sódico amónico ..............Precipitado blanco, cristalino que observado en el 
microscopio presenta las características del fosfato amónico magnésico.
Extracto de Saturno ....... Precipitado blanco puro. (ensayo hecho en el manantial).
Ferrocianuro potásico, Ferricianuro potásico, sulfocianuro  
potásico y nitroprusiato sódico ...................................................No presenta reacción

Con los reactivos presenta los caracteres siguientes:
Nitrato argéntico ........................................................... Precipitado blanco coaguloso.
Cloruro bárico ............................................... Precipitado blanco bastante abundante.
Fosfato sódico .......................................................................Precipitado apenas visible.
Fosfato sódico-amónico ......................................................Precipitado apenas visible. 
Oxalato amónico ..................................................................Precipitado apenas visible.

Transcripción del análisis del Profesor Neira Nuñez
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Cloruro platínico ................................ Precipitado amarillo cristalino apenas visible.

Con los reactivos del hierro no presenta reacción.
Es de aspecto cristalino y observado en el microscopio aparece formado por 

cristales cúbicos aislados y agrupaciones de cristales prismáticos.
Se disuelve en ácido clorhídrico con gran efervescencia dejando un residuo que, 

después de calcinado es blanco e insoluble en los ácidos.

Se oscurece por la acción del calor.
Su solución clorhídrica presenta con los reactivos los caracteres siguientes:
Cloruro bárico ...................... Precipitado poco abundante.
Fosfato sódico ....................... Precipitado blanco abundante.
Fosfato .................................... Sodico-amónicoPrecipitado abundante con los 
 mismos caracteres en el microscopio que el obtenido  

 con el agua natural.
Oxalato amónico ..................  Precipitado blanco abundante.
Cloruro platínico .................. precipitado amarillo cristalino muy poco visible.

Con ferrocianuro potásico y sulfocianuro potásico da ligerísimos indicios de hierro.
Tratada por sulfato sódico, "ltrada y adicionada de fosfato sódico amónico da un 

precipitado blanco cristalino.
El residuo de que se trata después de agotado por alcohol de 85º es casi insoluble en 

el agua hirviendo, se disuelve con gran efervescencia en ácido clorhídrico y observado 
con el microscopio aparece formado en gran parte por cristales prismáticos.

El residuo de la evaporación hasta sequedad de cuatro litros de agua (cantidad de 
que se podía disponer), agotado por alcohol de 85º "ltrada y evaporada hasta sequedad 
la solución alcohólica dejó un residuo delicuescente que ensayado en el espectroscopio 
presentó los espectros característicos del litio y del calcio y que tratado por el agua de 
cloro y sulfuro de carbono no dio indicios de yodo.

Un ensayo hidrosimétrico practicado con el agua natural previa dilucción 
proporcional dio una cantidad de materias disueltas que expresadas en peso de cloruro 
cálcico representan cerca de gramo y medio por litro.

De los ensayos realizados resulta que el agua objeto del ensayo tiene la composición siguiente:

Ácido carbónico libre.
Cloruros: Potásico, sódico, Lítico, Cálcico y Magnésico.
Sulfatos: sódico, Cálcico y Magnésico 
Carbonatos: Cálcico y Magnésico.
Sílice
Materia orgánica 
indicios de hierro (probablemente en estado de carbonatos).
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Botella  y  etiqueta  de  Agua  de  Sela.  Hacia  1906  
Botella y etiqueta de Agua de Sela. Hacia 1906
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Manuscrito de un destacado documento histórico de Sela (tomado de la obra Los 
Anales de el Reyno de Galicia, Del Doctor D. Francisco Javier Manuel de la Huerta y 
Vega, Juez Eclesiástico de la Ciudad y Arzobispado de Santiago, su Visitador General, 
y Juez Subcolector por la Reverenda Cámara Apostólica, y Cronista General del Reyno 
de Galicia.!CON PRIVILEGIO, de 1.736) donde transcribe el documento, original en 
latín que va en primer lugar, documento de cesión de propiedad de Sela y que, según 
se relata en el mismo, es la escritura más antigua que se halla Kalendada con nombre de 
Rey, después de la pérdida de España. 

El Manuscrito más antiguo de los tres
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De nuestro San Martin Dumiense hay una notable memoria, por la cual consta, que 
los Monasterios fundados por este Apóstol de Galicia, su discipulado y su Regla, se 
conservaban aún entre las angustias de la Cristiandad de España. Esta es una escritura 
que los Monjes del Monasterio de Sila (Sela) hicieron a favor de Munio y de su mujer 
Gulatruda, que pondremos en el apéndice, y aquí copiada dice así:

“En el nombre de Dios, nosotros los Hermanos que habitamos en la Regla de 
San Martín, el lugar que se llama Sela, esto es: Cartrio, Vicente, Cesario, Abodymo 
Presbítero, Beato Presbítero, Sindino, Martino, Patrudo, Anastasio, Eugenio, Busiano, 
Fiel, Vicente, Cesario, Siongio, Capra, Vistremundio, con Fidila, que somos del menor 
al mayor. A vosotros Munio y a tu mujer Gulatruda, Salud en el Señor. Grande es 
el título de la venta y porque ninguno pueda quebrantar este tratado de liberalidad; 
por eso quisimos con buen ánimo y de nuestra propia voluntad vender a vosotros 
los dichos Munio y tu mujer Gulatruda la tierra de Miesses, en el valle que tiene al 
lado la Viña de Asur y junto a vuestra casa por el Término que va el camino de a pie 
y señalamos con nuestras manos al Agro Atesayna y se endereza al agro Armentario 
toda la Tierra enteramente como antes os lo otorgamos, y nos disteis por esta Tierra 
una escala de plata y ocho sólidos de precio doble, según la ley Gótica y el Canon 
enseña de cuyo precio nos damos por satisfechos y queremos que desde hoy lo poseáis 
vosotros y vuestra posteridad o vuestros herederos, con libre jurisdicción y potestad. 
Si alguno, lo que no creemos, os quisiere inquietar en ella, aunque represente nuestra 
Persona sea separado de la Iglesia, y pague duplicado lo que contiene esta escritura, 
que siempre sea "rme y estable. Fue hecha a once de las kalendas de Mayo de la era 
setecientos, Reinando Fruela en Asturias. Prosiguen las "rmas de varios Monjes y 
testigos que la autorizan”.

Es notable esta escritura lo primero porque es la más antigua que se halla Calendada 
con nombre de Rey, después de la pérdida de España. Lo segundo, uno de los monjes 
que nombra es Beato Presbítero que sin duda es el que después con San Eterio, se opuso 
a los errores de Elipando, con celo católico y religioso, y así se demuestra pertenece 
como discípulo de San Martín Dumiense a Galicia. Lo tercero este Don Munio a cuyo 
favor se otorga la escritura era caballero de la primera nobleza y sobrino de Don Siló 
que reinó después como veremos a su tiempo por otra escritura.

Transcripción
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En los últimos años estamos dedicados al estudio de los personajes más destacados de 
la que fue llamada, con mayor o menor razón, Escuela Médica Compostelana. 

En este ejercicio---en el que, gracias a Dios, nos van acompañando algunas jóvenes 
doctorandas, como Isabel Rego Lijó en este trabajo, y Sonia González Castroagudín en 
otros también actuales---pueden encontrarse personajes de distintos niveles, como es 
natural. 

Nuestra intención es poner en valor y a disposición del público culto, en particular 
de los médicos jóvenes, a los autores verdaderamente sobresalientes de dicha Escuela. 
Por ello, hemos dedicado tiempo y esfuerzo a trabajar sobre la vida y obra de Roberto 
Nóvoa Santos, Ángel Baltar Cortés, Timoteo Sánchez Freire y ahora Miguel Gil Casares.

Llegamos a los entresijos de este libro gracias a la generosidad de la familia Gil 
Careaga que nos facilitó una serie de materiales, de alto valor histórico, sobre la vida y 
obra de su abuelo D. Miguel Gil Casares. 

Asimismo debemos el oportuno reconocimiento, por idénticos motivos en otros 
aspectos de la obra del Dr. Gil Casares, a los hermanos Gil de la Peña, también nietos 
de D. Miguel. 

Del mismo modo ha sido fundamental para dar mayor enjundia a este trabajo la 
excelente aportación documental de nuestro coautor Jorge Freijanes.

En las páginas anteriores hemos re#ejado los pormenores de una cuestión, las 
aguas minerales de Sela, con unas circunstancias y personajes que precisan de algún 
tipo de exégesis, siquiera sea breve.

Un hecho común de este descubrimiento con otros hallazgos parecidos en materia 
de manantiales, es la presencia de alguien inquieto, en este caso el sacerdote D. 
José Pérez Domínguez que, observando algunas características de las aguas, en un 
entorno rico en fuentes termales, pues se hallan cerca las famosas de Mondariz, decide 
probarlas, obteniendo una mejoría en su estado de salud.

El pueblo que, sabedor de este hecho, comienza a tomarlas y a difundir el hallazgo. 
Y, por último, el hombre clave a nuestro entender, en esta circunstancia, D. Antonio 

Pérez Barreira, Alcalde de Arbo y abogado, quién, con notable oportunidad, al parecer 
no exenta de oportunismo, legaliza las aguas a su nombre. Dicho lo anterior, procede 
hacer unas consideraciones sobre él y su notable actuación.

Epílogo 

Prof Dr. D. Fernando J. Ponte Hernando 
Profesor de Historia de la Ciencia  

Doctor en Medicina y Cirugía (USC) 
Doctor en Historia de la Ciencia (UDC)
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A pesar de que el manantial es objetivamente poco caudaloso, apenas 720 litros 
al día, medio litro por minuto; D. Antonio se da cuenta de la importancia del mismo, 
siquiera sea para la exportación como agua de bebida, ya que tan exiguo volumen no 
permitía, obviamente, pensar en baños y otras terapias hídricas, que no fueran la pura 
y simple cura hidropínica, esto es la que se obtiene a base de las ventajas de beberla; y 
no se para en barras a la hora de conseguir la mejor recomendación posible para las 
mismas. 

Así, se preocupa de que se realice una valoración clínica por el joven-- de 34 años, 
en 1905, fecha de la Memoria-- y ya famoso, Catedrático de Patología Médica D. 
Miguel Gil Casares, a quién no es descabellado suponer que conocía, directamente o 
por referencias, por ser su abuelo D. Diego Gil de Araujo, funcionario de la Universidad 
de Santiago y abogado como él, natural de la parroquia de Cequeliños, del mismo 
municipio de Arbo.

Previamente, había encargado la realización de análisis a nivel local por el 
farmacéutico de Arbo, D. Juan Bautista Rodríguez Vieitez, posiblemente el único 
del pueblo entonces. Posteriormente por el catedrático Prof. Dr. Neira Nuñez y, no 
contento con esto, se encarga de que lo haga el Dr. Alcobilla, famoso farmacéutico 
analista madrileño, Académico Numerario de la Real Academia Nacional de Farmacia.

En cuanto a la entonces naciente cuestión de la radiactividad de las aguas, no es 
D. Antonio menos exigente y el análisis de esta característica lo realizará, quizás a 
instancias del Dr. Alcobilla, el máximo experto nacional en la materia, el Dr. D. José 
Muñoz del Castillo, como se puede observar en letra pequeña en la etiqueta de las 
aguas de aproximadamente 1906-1910 que presentamos. 

Este cientí"co, catedrático de Universidad y Académico Numerario de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que no ha pasado a la historia de 
la Ciencia Española, por haberse opuesto a la recepción de las modernas teorías de 
la física, sí tuvo, sin embargo, un papel estelar en la entrada en nuestro país de los 
estudios de la radioactividad.

D. José Muñoz del Castillo1 fue el creador, en 1904, del laboratorio de radioactividad 
de la Universidad Central (hoy Complutense) de Madrid.

1 D. José Muñoz del Castillo, Nació en!Granada,!en!1850. Falleció el!3 de enero de 1926. 
 Doctor en Ciencias. Catedrático de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Central, y con anterioridad del Instituto de Logroño, de la Universidad de Zaragoza y de la Escuela 
General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos. Jefe del Instituto de Radiactividad de la Universidad 
Central. Senador del Reino por la Universidad de Sevilla. Presidente de la Sociedad Española de Física y 
Química. Fundador y Director del Servicio Meteorológico provincial de Logroño. Representante de dicha 
provincia en la Exposición Universal de París de 1878 y del Gobierno español en el Congreso Internacional 
Filoxérico de Zaragoza. Autor de un Tratado de Física, de la revista titulada Las vides americanas y !loxera 
en España y de otras varias publicaciones sobre asuntos de física, química, agricultura, industria e higiene. 
Presidente de la Sección de Ciencias Físicas y Químicas de la Real Academia Nacional Ciencias Exactas, 
físicas y Naturales. Electo el!6 de diciembre de 1899 Tomó posesión el!3 de febrero de 1901 Discurso 
de recepción:!Estequiología o Química de los cuerpos simples. Medalla número!16. C. Vitae abreviado, 
tomado de la Real Academia de Ciencias exactas, Físicas y Naturales.
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En un reciente libro2, muy bien documentado, se nos dice: Desde su peculiar 
apropiación de la radiactividad, Muñoz del Castillo estableció como línea de investigación 
prioritaria el estudio de los efectos de bajos niveles de radiación en seres vivos. En una 
primera etapa, estas investigaciones sirvieron para establecer un servicio de análisis de la 
radiactividad de aguas minerales. 

Esperamos, con todo esto, haber satisfecho la curiosidad de nuestros lectores en 
la medida en que nos ha sido posible, contribuyendo a aportar nueva luz sobre una 
actividad del Profesor Gil Casares que, al contrario que su obra tisiocardiológica, era 
prácticamente desconocida hasta hoy.

2 Herrán, N. (2008). Aguas, Semillas y Radiaciones: El laboratorio de radiactividad de la Universidad de 
Madrid (1904-1929).Madrid .C.S.I.C. Estudios sobre la Ciencia. Páginas 49-65 y Contraportada.
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