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EDITORIAL

LOS viajeros que llegaban a estas tierras frías y húmedas
procedentes de la meseta, o los que hacían el camino hacia
Castilla, fueran éstos segadores, arrieros, bandoleros o
peregrinos, no solían quedarse más de unas horas, una

noche como mucho. Tras reponer energías, hombres y mulas par-
tían dejando atrás las [rieiras desoladas y huérfanas para aden-
trarse en las vastas llanuras límicas, o subir hacia las tierras piza-
rrosas de Valdeorras.

El presente número de Ourense Siglo XXI es una evocación
de aquellos viajes penosos y obligados. Tras pasar el Padornelo, visi-
tar los lugares más emblemáticos de A Mezquita y A Gudiña y corn-
partir con sus gentes de bronce, el camino de Viana nos aguarda.

La villa de los dos ríos languidece bajo sus escudos, con su
torre inmóvil, testigo del dominio de los feudales medievales. En
O Bolo, dominando el valle de godellos y mencías se alza otro cas-
tillo alrededor del cual se arraciman las casas de tejados nuevos
de pizarra de la tierra. Más allá, casi tocando el cielo, Larouco,
donde el pan era pouco en otros tiempos, según reza la antigua
copla, pero pintoresco y festivo hoy con su baile de parapentes
multicolores en primavera.

¡Qué decir de Petín y de A Rúa, obligadas a compartir el
puente y la tradición romana de los gigurros, además del embalse
de aguas azules! ¡Y qué de O Barco, germen de la civilización en
el oriente ourensano, con aquella barca de Viloira que cruzaba el
río varias veces al día cuando los puentes eran escasos!

Siguiendo la ruta, Vilamartín de Valdeorras muestra con
orgullo sus pazos, algunos dedicados hayal cultivo de la vid, su
principal riqueza desde tiempos inmemoriales. A mil leguas del
mundo se dibuja Rubiá, la tierra de los peñascos grises e inaccesi-
bles de la Enciñeira da Lastra, dejados de la mano de Dios y de la
del hombre, pues uces y carquesias se defienden solas sin mano
amiga que las cuide. Y al fin del itinerario, Carballeda y A Veiga,
como un cuadro recién pintado, subyugan con sus paisajes de ríos
y arboledas perdidas.

Magdalena del Amo-Freíxedo, Directora
magdalenadelamo@yahoo.es
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30 SANTUARIO DE AS ERMIDAS
En el valle del Bibel
Por Salvador Freixedo Tabarés
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probablemente sobre los restos de algún eremitorio de los prime-
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O Bolo
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~ res yacía tranquí(a
nas Candas do 1)ía6redo;

na Chaíra, nos Morondaís,
no Camyízo e Marrave((o.

Lonxanas terras níyonas,
(íxeíra andívo a fortuna,

que en días contados tíñas
xa acumu(ada a túa ucha.

poros al cor es da aurora
ér8uese unha cruz moí arta,
6rí((ando coma unha estre(a
que a mesma do sor aya8a.

Mártír e 13(anco de no me,
de arma e de coryo 6(anco;
máís 6(anco ea neve yura,

tan 6(anco que foí un santo.

~nónímo



de (as ~íerras de O r.Bo(oy Va(deorras

Debido a su y".continúa
e~e abandono sec que le confte-

Es una de las zoáas más ricas y produ el encanto 4e parajes vírgenes a
tivas de la província. De paisaje varia- medio explorar. Estascomarcas estuvíe-
do, hace unos años se cosechaba casi de ron', obladas desde la época prehistóri-
todo; cer s, frutas y gran variedad ca omo muestran las abunda tes
de verduras. ffa " 'minas, ,g<;ma@o~mám s, antas y castros hallado n la
miel, caza y pesca.~· at:
Según Plinio, el nombre val}70~~~~~~¡t,~ a.la.raa arte ~~.j~-~'~~a~e~' e población del concello
proviene de la tribu inalgena de los denominada Terra das Frieiros-, Es la de A Gudiña es también muy baja.
gigurro« o egurros, de acuerdo con zona más' riental de la provincia!y lirni- Durante siglos fue lugar de paso y de
Ptolomeo. Constituían éstos uno de los ta con Za:rwo)¡ay Portugal. ES41úgarde parada. Arrieros, segadores, peregrinos
veintidós pueblos que componían el paso y de cruce de caminos. La Portela y viajantes siempre han hecho un alto.
Convento Jurídico Asturiacense. El de la Ca~-el JThliít'Cr'~ón de La antigua carretera llamada de
nombre sigue vivo en la zona, en con- Galicia con Castilla. Esde las zonas más Villacastín a Vigo pasa por el centro de
creto, el nombre La Cigarrosa del famo- despobladas de Ourense debido a su la capital del concello. Por ello abundan
so puente romano, entre A Rúa y Petín, orografía y al frío extremado. En sus los mesones y los establecimientos
parece derivar de la voz gigurro. Su montes crecen uces, carpazas, carque- comerciales. De esta villa parten varias
capital era Forum Gigurrorum y era una sias y piornos, que acogen una más que vías y caminos secundarios. Aquí nació
de las mansiones de la 111 vía Militar de variada fauna. el beato Sebastián de Aparicio, gran
Braga a Astorga o Vía Nova mencionada Es digno de mención el llamado "pala- viajero y colonizador de las Américas.
también en el Itinerario de Antonino cio" de A Mezquita con gran portada
Caracol/a. Aquí aparecieron sepulcros plateresca de arco de medio punto
romanos, restos de construcción, enmarcado en alfiz con molduras de
mosaicos ajedrezados con motivos de inspiración árabe. También han apare-
peces, conchas y estrellas de mar. En cido algunos restos romanos, entre ellos
las cercanías se encontró una lápida un ara votiva que un cazador, llamado
dedicada a Lucio Pompeyo Reburro. Capitón, dedicó a la diosa Diana, que
Los gigurros ocupaban todo el valle del podemos ver en el Museo Arqueológico
Sil hasta el río Bibei. Al oeste se asenta- de Ourense. Asimismo se han encontra-
ban los tiburos y al sur los nemetanos '
con su capital Volóbriga que correspon-
de a la actual localidad de O Bolo.

UN LARGO PASEO '>

A MEZQUITA Y A
GUDIÑA

Después de este pet;l~eño gumo a
Valdeorras, vamos q ,iniciar nuestro iti-
nerario por tier as _d~A Mezquita y A
Gudiña las más' o~idaPas y las que más
han pagado él pfécto del aislamiento.
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:·00 otros vestigios prehistóricos como
petroglifos de la Pedra das

'erraduras, la esté la de Veigadallas y la
estatua-menhir de O Tameirón. En esta
aldea nació Francisco Blanco, mártir
francisé~no. Hay tambiésí un",,:6uen

-tlÚmeró de castr . a'Stoo'~ explo-

o BOLO
Esta villa es muy antigua. En tiempos de
la dominación romana era Volóbriga.
Tuvo título de condado, y en el siglo XY
pertenecía al conde de Lemos. Su forta-
leza, asentada en un montículo, cons-
truida en el siglo XY,estuvo en pie hasta
el XYIII. Una muralla circular con torre-
ones redondos, merlones y aspilleras
rodeaba la torre del homenaje, único
elemento que se conserva. Esde planta
cuadrangular, construida con grandes
bloques de granito que conservan un
buen número de signos lapidarios. Sus

.sótanos sirvi OEI durante muchos años
de cárcel. ,~. 'l. '{"

Pero, sin 'duda,~ et ,'};,2mumento más
emblemático de O~1i9\'0~'s el santuario
(le As Ermidas ubtc~dft~eo. \n profundo
valle rodeado-de recas. ' "



Lindando con la provincia de León se
encuentra el' concello •...de .Ruj:>iá, muy
agreste, rodeado de sierras y monta-
ñas. El paisa}e es gallo y -va'riado. En
los alrededo s del puebl "de Viobra
existen una inte gru naturales
con estal alagrnitas.
Re.,cibenel nombre alas y antigua-

Los Codos de LabJuco, antigua calzad ente eran uH~adas .B-0rlos pastores
romana, allí siguen zigzagueando en para protegerse de las inclemencias
la montaña, impresionando a cuantos del'tiempo. .
tienen u ' minutos para reflexionar Muy cerca, ya en territorio de
sobre tan sin '"a de ingeniertá Ponf ada están las famosas Mé
del siglo 11d. de C. Alllega.!..r~a~l~f~o~nd~~~~ or la acurnulaciónjíé 1-"'E~d~~~J}fU.D
del Bibei se accede al otro lá' a pletaGiel'leS""éíeÓro d

puente romano, de tres arcos de tuadas por los romanos. Según Díez Definen el terreno de Carballeda
medio punto con altos pilares. Es el Sanjurjo' fue la explotación ,.,hinera como "muy quebrado, montuoso, fér-
único puente romano de Galicia que más granlj, del mundo. -4- til Y bien regado". En el pasado se
conserva íntegra su sillería granítica. La actividad agrícola de Vilamartín de explotaron las minas de wolframio
En el Museo Arqueológico ourensano Valdeorra minE!nteñ'\t~f(' iviní- hasta que dejaron de ser rentables.
se encuentra una larga hoja de espa- cola. Hace algunas décadas esta zona Hoy se produce bastante vino como en
da de bronce hallada en Larouco en el de Valdeorras proveía a toda Galicia el resto de la zona.
interior de una cueva artificial al lado de vides americanas y era normal ver Entre los monumentos que conviene
del río Mao. También se encontraron a sus gentes en las ferias haciendo visitar cabe citar la iglesia de Santa
dólmenes, mámoas y un pequeño cas- negocios con los injertos salidos de sus María, en Casaio, con portada plate-
tro denominado Castriño da Cerca. viveros. Los viveristas de Vilamartín resca y medallones con los bustos de
Las riberas del Sil y del Bibei son ricas siempre tuvieron gran fama. san Pedro y san Pablo.
y fértiles. Sin embargo, la parte alta Los montes fueron en el pasado de
siempre tuvo fama de ser muy pobre. vital importancia en la economía de
A propósito de Larouco se cuenta que Vilamartín. Siempre se exportaron
la gaita cuando toca dice: "Non-o castañas y nueces. Actualmente se
araron, e non-o araron, nin col/eron, está fomentando la proyección de
nin sembraron", y que el tamboril le estos productos en los mercados inter-
responde con el refrán: "Larouco, pan nacionales. La industria de la madera
pouco; Larouco, pan pouco". Pero es otro de los sostenes de la economía
eran otros tiempos. Hoy Larouco es un de este concello.
municipio más donde el progreso es
más que evidente.
Su gran desnivel hacia el valle favore-
ce la práctica del parapente. En los
días claros es una delicia ver los arti-
lugios multicolores surcar el cielo.

VIANA DO BOLO
Una gran torre, resto del antiguo cas-
tillo, domina la villa de Viana, carac-
terizada por sus soportales, sus calles
enlosadas de granito, sus grandes
casas de la Edad Moderna y sus pazos
blasonados. Es de destacar la iglesia
de Santa María con restos prerrománi-
cos, y las románicas de San Andrés de
Bembibre, Grixoá y San Cibrán, esta
última, según algunas fuentes, de
influencia templaria.
Viana goza de espléndidos paisajes de
montaña y de ribera. Brezos y carpa-
zas compiten con los robles y abedu-
les de las laderas. Los viñedos des-
cienden la loma hasta estrellarse en el
fondo del valle.
El pueblo de Bembibre tiene una fuen-
te de agua sulfurosa.

LAROUCO

PETíN Y A RÚA
La canalización del' Sil, atribuida a los
romanos en tiempo del emperador
Trajano, cornienja jünto al pueblo de
Petín. Antes de la canalización se dice

que un gran lago cubría la llanura de
A Rúa y Petín y los municipios de
Vilamartín y O Barco. Según la tradi-
ción, hubo en el punto denominado As
Medorras -vocablo que indica la exis-
tencia de mámoas o enterramientos
prehistóricos- una ciudad llamada
Medorra que fue destruida por las hor-
migas.
Petín comparte con A Rúa el puente
romano de A Cigarrosa del que ya
hablamos al inicio de estas pincela-
das.

VILAMARTíN y RUBIÁ

O BARCO
O Barco es la cabeza de la comarca de
Valdeorras. Es uno de los lugares más
bellos del oriente ourensano y se
decía hace años -antes del despegue
de Galicia hacia el progreso- que era
"el mejor urbanizado".
El monasterio de Xagoaza, es uno de
los destinos principales del turista o
viajero. Otro punto importante es O
Castro, ciudadela prerromana, sobre
la cual se construyó en la Edad Media
una fortaleza que jugó un importante
papel defensivo en esta zona de
entrada a Galicia. A mediados del
siglo XVI era aún uno de los castillos
más importantes de la región gallega.
Los quince pueblos de la ribera dere-
cha del Sil y los catorce de la izquier-
da se comunicaban utilizando la

rca de Viloi ra" .
'.-~ l embalse de San Martiño se prac-

an diversos deportes náuticos. El
rea -recreativa de Q! Aguillón es la

zona de esparcimiento a donde acu-
den los -parroquianos, sobre todo en
verano, a disfrutar del lie o üb're.

A VEIGA
El ayuntamiento de A Veiga se
encuentra situado en el valle superior
del río Xares. Es de los parajes más
aislados de la zona. Escribe Vicente
Risco que "no hay ninguna carretera
ni camino vecinal; está este municipio
absolutamente desatendido en este
aspecto. No tiene para comunicarse
con el resto del mundo más que cami-
nos de carro ...". Este aislamiento for-
zoso ha mantenido el paisaje casi vir-
gen. Bosques de robles, verdes prados
y bancales de viñedos conforman el
tapiz al? este rincón ourensano.
En verano, ?_ .pl~y~ fluvial de los
Franceses es un lugar·p¡r~ferente para
los turistas. .
iFeliz ruta por O~olÓ,¿ValtJeorras y la
Terra das Frieirasl
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" El pueblo de A Canda se encuentra situado en un pequeño valle nada más pasar la frontera con Zamora.

LA PUERTA DE GALICIA
Bruma y verdor
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Atrás quedaron Benavente y Puebla de
Sanabria con su gran lago y su castillo. La
Portela de a (anda en el ayuntamiento de
A Mezquita acaba de abrirse ante nosotros.

Ya huele a bruma y a verde. Ya estamos en Ourense
dispuestos a recorrer toda esta zona oriental,
menos conocida y algo olvidada pero llena de mis-
terios y leyendas. En busca de eso vamos y tene-
mos suerte pues sus pocos vecinos se acercan dis-
puestos a agradarnos. Una viejecita de bastón y
pañuelo negro que camina despacio nos cuenta en
gallego la leyenda de la capilla de san Antón.
Dicen que una vez un vecino de la (anda iba a la
Mezquita y al pasar por la fuente de la Lama miró
hacia atrás y vio que su casa estaba ardiendo.
Volvió dispuesto a apagar el fuego pero antes entró
en una casa donde había una imagen de san Andrés
y postrándose ante ella le pidió con fervor y le
dijo: "Me u santiño, si me apagas o lume da casa,
de certo que che fago unha capela". El fuego se
extinguió y el paisano cumplió su promesa .•

< Chozo de pastor.



E sta zona del oriente ourensano es de las
menos conocidas de Galicia, incluso para
los propios de la provincia. Su orografía de
valles, gargantas y altas sierras no ha pro-

piciado la construcción de vías de comunicación.
Siempre fue lugar de parada y fonda. Sus gentes
son rudas como la tierra que los vio nacer pero
muy agradables y serviciales. Sus paisajes de mon-
taña son agrestes con grandes extensiones de viñe-
do. De su gastronomía, basada en el cerdo y la
caza, con cierta influencia leonesa, se dice que es
una de las más renombradas de Galicia. En cuando
a su cultura, siguen vivas muchas tradiciones y
fiestas populares que se han ido manteniendo a
pesar del paso del tiempo, como los mayos y el
entroido. Aunque algunos autores incluyen varios
ayuntamientos de Viana, son A Gudiña y A
Mezquita quienes conforman la comarca denomi-
nada Terra das Frieiras, pues, en definitiva, es el
frío el elemento integrador. Es, sobre todo, tierra
de transición y de paso .•

< Antigua señal del Camino de Santiago.

A Flor de la UZ, uno de los arbustos que crece en las montañas del sureste ourensano.

AS FRIEIRAS
Tierras húmedas y frias
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A Iglesia de San Martiño, de inspiración renacentista, enmarcada por columnas y pilastras dóricas.
< La explotación ganadera de O Tameirón propicia imágenes con cierto aire de otros tiempos.

El trabajo de años pasados aún se vislumbra en las
laderas esculpidas de las montañas. Uces, carpazas y
brezos crecen a sus anchas y tintan el paisaje de
impresionismos irreales. Estamos en una de las zonas

más despobladas de Ourense debido a su orografía y al frío
extremado. Avanza el otoño, y con él, nosotros, caminantes
por el oriente ourensano en busca de bellezas y misterios
ocultos.

Inmersos en plena Terra das Frieiros hacemos un
alto en A Mezquita para recorrer sus pequeñas aldeas. Las
mámoas, antas, castros y otros vestigios arqueológicos halla-
dos en la zona demuestran que hubo asentamientos humanos
desde la época prehistórica.

De la mano de uno de sus herederos entramos en el

patio del llamado "palacio" de A Mezquita. Nos cuenta que
hasta hace poco vivió allí su abuela doña Ildefonsa Francisca
R. Asenjo que heredó la propiedad de sus antepasados que
fueron quienes compraron el pazo a los Láncara. Una gran
fachada con portada plateresca, de arco de medio punto
enmarcado en alfiz con molduras de inspiración árabe, se
muestra ante nuestros ojos. La fecha de 1440 se lee con faci-
lidad en el centro del arrabá. Subimos la escalera acabada en
patín que haya la izquierda de la fachada desde donde tene-
mos una espléndida vista de la iglesia de San Martiño. A la
derecha de la puerta hay un escudo redondo con las armas
de los Cadórniga y una ventana artística, con otro escudo,
enmarcada con alfiz. Pero lo que más llama nuestra atención
son las marcas de cantero de los sillares cuadrados de piedra
que, según se dice, proceden de la Torre da Pedreira, una
construcción legendaria, del estilo de las de A Limia, de la
que sólo queda el topónimo en los alrededores de su supues-
to emplazamiento.

Enfrente del pazo, la iglesia de San Martiño, cons-
truida por el arquitecto santanderino Simón de Monasterio en
la primera mitad del siglo XVII, exhibe su aspecto grandioso
con torre cuadrada con campanas, y coronada de obeliscos.
La portada central es de inspiración renacentista. Las meto-
pas tienen motivos castrexos como esvásticas y rosáceas.

De paseo por las Frieiras descubrimos las figuras de
la Esculqueira en un monte de piornos donde las grandes
rocas graníticas pintadas de colores y dibujados sus rasgos se
han convertido en fauna estática .•

< Casa do concello, A Mezquita.
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A
La tierra de ea

Sebastián de Aparicio





escudos del Conde de Monterrey muy erosionados.
Es la patria del beato Sebastián de Aparicio, arrie-

ro que a principios del siglo XVI partió hacia las recién des-
cubiertas tierras americanas donde construyó carreteras e
impulsó la agricultura y la ganadería. Al final de su vida se
hizo franciscano.

En una casa en ruinas que debió pertenecer a un
"personaje de influencia" hay unos enigmáticos bajorre-
lieves que representan "tres rosetas de seis pétalos lance-
alados, perfectamente trazados; un caballero sobre un
corcel en el momento de disparar su arco; un guerrero de
pie con espada y escudo; aves, cuadrúpedos y motivos
vegetales". La técnica decorativa plana, propia del arte
visigótico es aquí muy esmerada.

En la zona se han hallado importantes vestigios
arqueológicos como los petroglifos de Ribeira, la Pedro
das Ferraduras, la estela de Veigadallas y la estatua-men-
hir de O Tameirón. Hay también un buen número de cas-
tras, casi todos sin explorar.

En O Tameirón visitamos el santuario del mártir
san Francisco Blanco. Su historia nos hace volver nuestra
memoria a aquel siglo XVI en el que no faltaban aguerri-
dos misioneros que se embarcaban a evangelizar el
mundo. El pueblo sigue casi intacto. Por sus callejuelas
estrechas campan a sus anchas los rebaños de vacas.

El Pazo das Señoritas, una vieja casa solariega, sin
demasiada historia, languidece, con un palomar sin techo
en cuyo interior crecen laureles y otros arbustos. •

A A veces, a 10 largo de muchos kilómetros, los rebaños de ovejas con sus perros y pastores son el único
signo viviente de la despoblada tierra de las Frieiras.

Y a llevamos unos cuantos kilómetros andando por
tierra gallega. El paisaje a ambos lados de la
carretera parece olvidado y perdido para el viaje-
ro ausente. Estamos en A Gudiña, concello que

como el de A Mezquita tiene una densidad de población
muy baja. Es muy frío y fue durante siglos lugar de paso y
de parada. Arrieros, segadores, peregrinos y viajantes
siempre han hecho un alto. Por ello abundan los mesones
y los establecimientos comerciales.

En el centro del pueblo se encuentra la iglesia de
San Martiño construida entre los siglos XVII y XVIII. Tiene
una fachada tipo frontón sobre el cual se asienta la espa-
daña. En el centro del frontón una pequeña hornacina
acoge un busto en relieve de la Piedad flanqueada por dos
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< Panorámica de A Gudiña.



A. Petroglifos de la Edad del Bronce hallados en un viñedo de Valdegodos, Vilamartín de Valdeorras.

PETROGLIFOS
Símbolos ocultos

os restos encontrados indican que ya hubo desde la
más remota antigüedad comunidades humanas
asentadas en la región. Abundan los vestigios de la
época megalítica, de la edad del Bronce, de la cul-

tura castrexa, del mundo romano y del Medievo. Sobre los
seres y los modos de vida de los constructores de mámoas,
antas, castros y aras, la ciencia ha hecho sus avances y ha

L obtenido algunas conclusiones. Hay, no obstante, muchos
enigmas pendientes de resolver para los que, de momento,
no existe una explicación. Nos referimos a los petroglifos,
esos singulares trazados que los hombres primitivos inscul-
pían en las rocas. Algunos son simples rayas o motivos vege-
tales y animales. Otros, en cambio, son espirales y laberin-
tos, símbolos empleados en todas las latitudes, de
California a Galicia pasando por la Amazonía y muy relacio-
nados con el mundo interior y la evolución.

En la zona que estamos recorriendo hay que desta-
car los de Ribeira en A Gudiña, un conjunto compuesto por
multitud de cazoletas y líneas, y los de A Pedra das
Ferraduras en O Tameirón consistente en pequeñas herra-
duras grabadas en la roca, en torno al cual hay una hermo-
sa leyenda. Fue, según ésta, el propio Santiago Apóstol con
el caballo quien dejó las huellas en la roca cuando luchó
para expulsar de la región a los moros.

En Vilamartín de Valdeorras, en una roca granítica
oculta en un viñedo de Valdegodos, entre zarzas y arbus-
tos, se encuentra un petroglifo de la Edad del Bronce muy
deteriorado, el único que queda de lo que parece que fue
un conjunto, desaparecido al dinamitar la roca. •
< Petroglifos de las Ferraduras, A Mezquita.
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A El paisaje amarillo que todas las primaveras deleita nuestros sentidos debe su matiz a la carquesia,
bella flor de suave fragancia.

A denominada Terra das Ftieiras, territorio situado no
sueste de Galicia e conformado polos concellos da
Gudiña e da Mezquita, abrangue un espazo de mon-
taña que rol da uns 275 km2 de extensión, ocupando

un recuncho estratéxico no extremo sueste da provincia de
Ourense limítrofe con Trás-os-Montes (Portugal) e Sanabria
(Zamora), é contorna de paso desde tempos inmemoriais
para ambos lados, cuxos lindeiros marca o sobranceiro fito
fronteirizo nomeado Fraga dos Tres Reinos.

Polo leste, en terreo do concello da Mezquita, o paso da
Portela da Canda xebra comunidades e a paisaxe castelá
sanabresa, no apartado orográfico ata máis alá, con conti-
nuidade en derrames nas alturas do Padornelo, e tamén no
cultural, nesta singular franxa lindeira que ten moito vence-
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110galego, na fala, nos costumes, nas tradicións ... e desde
logo coa próxima cultura raiana, portuguesa, con quen his-
toricamente a contorna camiña da man compartindo fron-
teira en liña alongada polo sur. E a oeste das terras frieire-
sas o concello da Gudiña deslinda cos de Viana do Bolo,
Vilariño de Conso, Riós, Castrelo do Val.

Son as Frieiras terras altas, con montes que fre-
cuentemente adoitan pasar dos mil metros de altura e que
fan cabeceira hidrográfica cara ó Douro de ríos de forte cau-
dal invernal.

Probablemente a altitude orográfica sexa o princi-
pal condicionante da particular climatoloxía, sobre todo
invernal e, polo tanto, a explicación da nomenclatura
Frieiras, de "terras frías", unha definición da que xa deixan
constancia varios autores en tempos pasados.

A distribución parroquial da contorna está compos-
ta por dezasete parroquias e vinteseis núcleos de poboación
de maior ou menor entidade, destacando os que naceron ou
medraron a carón de antigas vías de comunicación como A
Canda, A Vilavella, O Pereiro, O Canizo, A Gudiña, ou as
vendas do Espiño, A Teresa, A Capela, O Bolaño na Verea da
Serra Seca, e outra serie de mesóns situados no antigo cami-
ño real a Verín. Por causa desa condición histórica que ten
as Frieiras, de paso obrigado entre Galicia e a Meseta, xen-
tes de diferentes culturas deixaron aquí a súa pegada desde
tempos remotos, testemuñadas nun importante número de
castros, mámoas e outros variados restos documentados ao
longo deste senlleiro espazo. •

< Casa del Concello, A Gudiña.



A El beato Sebastián de Aparicio se embarcó a América donde impulsó la agricultura y el uso del cano.,
SEBASTIAN DE APARICIO
Incorrupto en una urna de plata

uando venía a Galicia, antes de la construcción de
la autovía, siempre me llamaba la atención a la
salida del pueblo de A Gudiña, la rústica estatua
de granito de un hombre medio encogido que

parecía estar siempre aterido de frío. A pesar de ser de
piedra, me daba la impresión de que estaba demasiado
solo. Allí estaba siempre, lloviera, hiciera solo nevara.

e Un día supe que era el beato Sebastián de Aparicio, un
arriero nacido en A Gudiña en 1502, y quise saber más de
su historia.

De niño trabajó de criado en la "(asa Grande de
Fumaces" y cuenta la leyenda que fue curado por una
loba de una peste que hacía estragos en la zona. A pesar
de haber nacido en el seno de una familia rústica y humil-
de, su espíritu aventurero lo lleva a abandonar su casa y
a buscar suerte en otras latitudes. A los veinte años parte
hacia (astilla y después a Extremadura y Andalucía. Pero
lo más grande estaba por venir.

En Sanlúcar de Barrameda embarca hacia
América donde el destino le tenía reservada una gran
actividad social y espiritual. En aquellas tierras recién
descubiertas, construyó carreteras, promovió el carro
como medio de transporte e impulsó la agricultura y la
ganadería. Se casó dos.veces y llegó a tener una gran for-
tuna. Cuando ya era viejo, vendió todas sus posesiones e
ingresó en la orden de los Franciscanos. Su cuerpo inco-
rrupto se conserva en la catedral de Puebla en una urna
de plata y cristal donde, cada año, es visitado por cien-
tos de visitantes. •
< Barrorrelieve en A Gudiña.

21 Ourense Siglo XXI . Tierras de O Bolo y Va/deorras





A Retablo de la iglesia de O Tameirón con la imagen de san Francisco Blanco.
< San Francisco Blanco, natural de O Tameirón, murió mártir en Japón en 1597.

El 8 de junio de 1862 el papa Pío IX canonizó al santo
del oriente ourensano Francisco Blanco. Había naci-
do en la parroquia de Santa María de Tameirón en A
Gudiña en 1570. En la iglesia parroquial se conserva

la fe de bautismo; también sigue en pie la casa donde vino
al mundo. No se sabe con exactitud pero parece que el nom-
bre de su madre era Catalina. De niño se dedicaba a cuidar
las cabras de la familia y de ello queda constancia en esta
copla: O santo Francisco Blanco/ foi nado no Tameirón/ e
farto de gardar cabras/ foi misionar ó Xapón.

Desde temprana edad ya destacaba por sus cualida-
des. Dicen que era obediente, humilde, modesto, laborioso,
y dulce de carácter. Su biografía está aderezada con algunos
milagros. Cuentan que una vez volvía a casa con su carro

cargado de tajos y que en una curva, por un descuido, le
volcó. Cuando llegó su padre él lo había puesto en pie "con
la ayuda de su ángel".

El Conde de Monterrey le pagó los estudios con los
PP. Franciscanos, al pie mismo del castillo, donde tenían la
cátedra de religión, al lado del colegio de los Jesuitas en el
que se estudiaba latín. Tomó el hábito franciscano y profe-
só en el convento de Villalpando.

Con poco más de veinte años llega a Sevilla para
tomar el barco hacia América, de misionero, en compañía
de otros religiosos. Tras ocho meses de travesía desembarca
en México. En Puebla de los Ángeles toma contacto con
Sebastián de Aparicio que tiene ya 92 años. Allí termina los
estudios y se ordena de sacerdote. Parte entonces hacia
Manila dispuesto a evangelizar, y de ahí a Nagasaki. En el
barco aprovechaba el tiempo aprendiendo japonés y cuen-
tan que cuando llegó a Japón ya estaba preparado para pre-
dicar a los nativos. Japón vive entonces momentos convul-
sos. El emperador Taikosama decreta pena de muerte para
todos los cristianos. Así, víctima del martirio, acabó sus días
nuestro Santo de A Gudiña y otro misionero, tan sólo cinco
meses después de su llegada a Japón. Antes de morir son
paseados por varias ciudades con las orejas rebanadas, pero
van cantando a Dios orgullosos de su fe. Según la tradición,
la cabeza del Santo -por disposición divina- fue traída a
Ourense y está en Valdeorras. Su imagen la podemos con-
templar en Los Milagros, en A Gudiña, en O Tameirón, en la
catedral de Ourense y en los PP.Franciscanos. •

< Pila bautismal románica, O Tameirón.
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Pazo Flórez, Vilamartín de Valdeorras.

,.-- __ Foto: Mggda ena del ~o ~~ , ~
~ ,.. J/" "...
J -- ,,-..,-1-



A Ventana de la fachada del pazo de A Mezquita, enmarcada con alfiz orlado de bolas, piedra de
armas y marcas de cantero en los sillares.

La fuerte personalidad de Galicia dejó un gran lega-
do en nuestra historia. Muchas expresiones artísti-
cas forman parte, hoy en día, de nuestra vida coti-
diana. Los pazos constituyen un hermosísimo lega-

do heredado de nuestros antepasados.
El profesor Martínez Barbeito alude a un dicho

popular con referencia a este tipo de construcción; dice:
"Capilla, palomar y ciprés, pozo es", hecho que, casi
siempre, se cumple.

Desde finales de la Edad Media hasta bien entrado
el siglo XIX las sociedades laicas de más abolengo de
Galicia estuvieron fuertemente enraizadas en el mundo
rural, constituyendo un complejo entramado compartido
entre la iglesia y los nobles.
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Con la eliminación de la nobleza en Galicia por
parte de los Reyes Católicos, ésta se vio en la obligación
de fijar su residencia en la corte dejando sus posesiones
en manos de arrendadores que se encontraron con enor-
mes extensiones de tierras, lo que les permitió su pronto
y rápido enriquecimiento

Esta pequeña nobleza hidalga provincial muy
pronto logró alcanzar un rango aristocrático característi-
co, conocido popularmente como "la sociedad de los
pazos". La identidad de esta nueva sociedad, formada
lentamente a lo largo de los siglos, basaba su identifica-
ción en la distinción social, así como en la adquisición y
posesión de títulos nobiliarios.

Otro factor principal característico del grupo lo
constituye la propia tierra, dado que ésta era la fuente
principal de sus ingresos.

La propia morada constituye la mayor identifica-
ción de su dueño; así, el mayor o menor tamaño del edi-
ficio va en correspondencia con el poder del terratenien-
te gallego, siendo el pazo su mayor expresión. Su origen
tiene el fundamento en la villa romana que, con el paso
de los siglos fue modificando la estructura hasta conver-
tirse en lo que se conoce como "casa grande" y, como tal,
el centro de poder legitimado por los símbolos heráldicos
de sus moradores.

En esta zona del oriente ourensano destacan los
pazos de A Mezquita, el de los Caballeros, el de As
Señoritas, el de Cádavos, el de Seixo y el de Flórez. •

< Casa Grande, antiguo priorato, A Mezquita.



1\ Las rocas y las piedras agrupadas de forma caprichosa se relacionan con "mouros" y tesoros.

LEYENDAS
Al calor de la lumbre

a leyenda, igual que el mito, tiene muchas veces un
origen real que ha llegado a nosotros distorsionado
a través de nuestros antepasados. Por estas tierras
abundan leyendas rurales e inocentes relacionadas

con la vida cotidiana. Como la del "Muiño da fraga" al que,
según cuentan, fue un parroquiano a moler una noche;
dejó funcionando el molino y cuando al día siguiente volvió

L no encontró ni grano ni harina, y en su lugar halló una nota
con las siguientes palabras: Ó muiña da Fraga entrei, tres
tegas de pan levei; canda teña o pan nava, eicui as devoi-
verei. Pasó el tiempo y al llegar el verano volvió al molino
y allí encontró las "tegas" de pan que meses antes le habí-
an robado, y una nota dándole las gracias. O la de la "Venta
del Espiño". Dicen que, en una ocasión paró allí un mozo
que estaba estudiando para cura y huyó sin pagar la taza
de caldo que había tomado. "Ya le pagaré cuando sea obis-
po", le gritó a la ventera mientras corría. Pasaron los años
y un día apareció por la venta un obispo quien le recordó a
la ventera lo que había ocurrido años atrás y le pagó con
una onza de oro. Por eso la venta es conocida también
como la "Venta del Obispo".

Los moros son protagonistas de un sinfín de leyen-
das. Como la del tesoro encantado del "Pico Sagro", según
la cual en A Gudiña existe un agujero en el que los moros
dejaron un tesoro encantado y para conseguirlo hay que
vencer y cortarle la cabeza a la serpiente que lo guarda. O
la del "Toco da moura" donde los moros dejaron un tesoro
escondido y donde todas las mañanas sale una princesa
mora a peinar sus largos cabellos con un peine de oro. •
< Camino rural inspirador de leyendas.
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Fernando 11 reedifica, puebla la parte alta de Viana y
reconstruye el castillo. En el siglo XIV el rey Enrique 11 de
Trastamara concede el dominio y señorío de Viana a Pedro
Enríquez de Castilla que era conde de Trastamara, Lemos
y Sarria. En el siglo XV Juan 11 concede a los Pimentel el
señorío de la villa, y los Reyes Católicos confirman a la villa
de Viana sus privilegios y libertades. A mediados de este
siglo, los vianeses, por lealtad a la reina Isabel la Católica
sufren los ataques del rey portugués Alfonso V. En esta
época se libra la sangrienta batalla de San Cibrao, entre
los condes de Lemos y Benavente, de la que dice la tradi-
ción que el río Camba se tiñó de sangre. A partir de esa
fecha perteneció a Fernando Osorio de Castro y a Pedro
Enríquez. Hoy sólo se conserva la torre del homenaje.

Entre los siglos XVII Y XVIII Viana se adhirió a la
causa borbónica en la guerra de Sucesión. En la primera
mitad del siglo XVIII llega el soldado Juan de Prado, nom-
brado alcalde perpetuo de Viana, que sería más tarde
gobernador general de Cuba.

En octubre de 1830, los demócratas liberales vía-
neses, en la plaza Mayor, acaudillados por don Antonio
Rodríguez Bordás, se sublevaron para luchar contra el
absolutismo de Fernando VII, pero pronto fueron reducidos
por el capitán Nazario de Eguía y ejecutados en la misma
plaza. De esa efeméride se puede contemplar hoy el Pilón,
monumento erigido a los caídos.

Ya en el siglo XX la villa pasa a llamarse Viana do
Bolo .•

.A.. Plaza Mayor, donde ajusticiaron a los demócratas liberales que se sublevaron contra Fernando VII.
-< Torre del homenaje del castillo de Viana do Bolo construido en la Alta Edad Media.

Cuenta la leyenda que los primeros pobladores de
Viana fueron los griegos que emigraron después de
la guerra de Troya hacia el año 1119 a. de C.
Después llegaron los romanos que fueron los prime-

ros en explotar las tierras vianesas, como la mina de oro
de Caldesiños, la más importante de la Gallaecia. Por
Viana pasaba una vía secundaria que comunicaba con la
Vía Nova. En el lugar de Cepedelo se ha encontrado un
miliario.

A finales del siglo XI la reina Doña Urraca, hija de
Fernando 1, vive en Viana en el castillo construido en la
Alta Edad Media. Su hermano Sancho 11 antes de ser asesi-
nado trae al Cid Campeador a Viana para que le ayude en
las luchas contra sus enemigos. En el siglo XII el rey

-< Ventana prerrománica de Santa María.
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A Las casas del pueblo de As Ermidas se arraciman alrededor del santuario mirando hacia el Bibei
conformando un paisaje original y exclusivo.

Contrariamente a otros santuarios que suelen estar
ubicados en lugares altos, para acceder al de As
Ermidas hay que descender camino abajo desde la
carretera general hasta el fondo del barranco del

Bibei. El viejo camino tradicional está jalonado por capi-
llas de Vía Crucis del siglo XVIII con esculturas de buena
talla. Alrededor del santuario se arraciman las casas, yen
el paisaje de rocas languidecen las vides y los viejos oli-
vos.

El santuario tiene un origen común a otros
muchos. Según la tradición, en tiempos del rey Sancho IV
los rebaños que pastaban en las inmediaciones del Bibei
bramaban hacia un punto. Los pastores inspeccionaron la
zona y en un hueco en una roca, bajo un peñasco y cubier-
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ta de vegetación encontraron una hermosa talla de la
Virgen María. Allí se levantó una ermita y posteriormente
se fueron construyendo otras seis con diferentes advoca-
ciones lo que acabó dando nombre al lugar. La primitiva
de la Virgen coexistió con el santuario hasta el siglo XIX.
La razón que se dio para demolerla fue que los romeros se
llevaban trozos del peñasco sobre el que estaba construi-
da y corría el riesgo de ruina. No obstante se cree que
antes de encontrarse la imagen de la Virgen ya había vida
monástica en los alrededores.

Pero el milagro del hallazgo de la Virgen no es el
único. Según la historia, hacia el 1624 don Alonso Mexía de
Tovar, obispo de Astorga, mientras se encontraba de visi-
ta pastoral en San Miguel de Vidueira se sintió aquejado
de una dolencia repentina. Al encomendarse a la Virgen
de As Ermidas tuvo una visión en la que ella le imponía las
manos sobre la frente. En ese momento se levantó y esta-
ba totalmente curado. En agradecimiento, don Alonso
construyó una residencia para los mantenedores del culto
y el administrador. Pero el verdadero artífice de As
Ermidas fue su continuador en la diócesis de Astorga, fray
Nicolás de Madrid que había dirigido las obras del Panteón
Real del monasterio de El Escorial. Lo más significativo de
la obra actual se construyó durante su pontificado.

En diciembre de 1909 un corrimiento de tierras
arrasó el pueblo, pero la avalancha de lodo y rocas se des-
vió sin tocar el santuario. Hubo veintisiete muertos y
muchas casas destruidas. •

< Petos de los limosneros.



.A.. Detalle de la fachada barroca de la iglesia de As Ermidas.

IGLESIA DAS ERMIDAS
Al lado del

,
no

DoS torres de siete cuerpos cada una flan-
quean la iglesia de As Ermidas. La fachada
es de tipo retablo, de cuatro cuerpos con
columnas salomónicas y estriadas, puerta

de medio punto con dovelas decoradas, balconada
apoyada sobre las columnas que sirven de jambas,
hornacina, frontón con imagen, y pináculos. Las
balconadas de las torres, las cúpulas y los temple-
tes son del siglo XIX. La nave izquierda y la parte
absidal de la iglesia están encajadas en la roca. En
una especie de capilla detrás del camarín hay un
relieve del Tránsito de la Virgen en la pared de
roca y, sobre él, un semicírculo con la Sagrada
Familia. El crucero y la capilla mayor son aboveda-
dos. Perpendicular a la fachada se encuentra el
edificio que fue hospedería y más recientemente
el Seminario Menor de la Diócesis de Astorga.
Detrás hay otras edificaciones que se adaptan al
terreno por planos sucesivos y escaleras. En el
entorno, hermosas fuentes populares, pazo rural y
espléndida vista del Bibei desde el atrio. •

< Relieve del Tránsito de la Virgen.
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A El monasterio medieval de Xagoaza y priorato de los caballeros templarios, restaurado y dedicado hoy
a bodega, cuenta con diecisiete hectáreas de Godello.

LoS valles de los ríos Sil y Xares, al nordeste de la
provincia de Ourense, conforman la Denominación
de Origen Va/deorras. Comprende los municipios
de O Barco de Valdeorras, A Rúa, Petín, O Bolo,

Carballeda de Valdeorras, Larouco y Vilamartín de
Valdeorras.

Aunque el Consello Regulador fue creado en 1977,
la Denominación de Origen data de 1957. Esta denomina-
ción nació con el fin de garantizar la calidad de los vinos
de la comarca y trabajar en la recuperación de variedades
autóctonas como la Godello, y el fomento de plantaciones
de otras variedades, como la Mencía. Su sede se encuen-
tra en Vilamartín de Valdeorras y cuenta con unas 1.500
hectáreas de viñedo.
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El clima de esta zona es menos húmedo que el del
resto de la provincia. Es una combinación de clima atlán-
tico con elementos continentales, temperaturas suaves,
mayor insolación y generosas precipitaciones. Esto, unido
a su suelo de arcilla y pizarra, de buen drenaje, propor-
ciona la base ideal para el cultivo de las alineadas cepas
que se yerguen en los bancales hasta perderse en el río.

En blancas la variedad preferente es la Godello,
aunque también se cultivan la Palomino y Doña Blanca.
Los vinos de Godello combinan graduaciones importantes
(12 a 12,5 grados) con acideces comparativamente eleva-
das (5,5 a 6,5 grados), de aromas intensos y originales que
recuerdan a alguna variedad exótica de manzana.
"Impresionan al paladar con nervio y elegancia resultando
expansivos, plenos y con postgusto largo y satisfactorio.
Fuerte personalidad difícil de olvidar". La Mencía y la
Garnacha Tintorera son las preferentes en tintas, a las que
les siguen la María Ardoña, Gran Negro y Merenzao. De la
Mencía se obtienen "vinos de color púrpura, de elegantes
aromas del monte y una suave carnosidad no exenta de
nervio, envolviendo el paladar con un velo aterciopelado
que engloba una variada gama de sensaciones originales y
placenteras". Los vinos de la Godello son intensos en aro-
mas frutales y florales, muy bien estructurados en boca.

La duración. mínima para los vinos sometidos a
crianza es de dos años naturales, con un mínimo de doce
meses en barrica de roble para los tintos y seis para los
blancos .•

< Viñedos en Vilamartín de Valdeorras.



A Sobre el castro de O Barco nació la ciudadela romana, y en la Edad Media el lugar fortificado de O Castro.

CASTROS
Las civilizaciones prerromanas

En esta zona del oriente ourensano abundan
los castras. Sólo en A Gudiña se contabili-
zan no menos de una docena, y otros tan-
tos en A Mezquita. A Medorra, Pe de Meda,

A Petada, Castro da Ribeira, Monte da Ferradura,
Monte do Castro, Castro da Barxa, Tralocastro,
Castro de San Lourenzo, Monte Castelo, A
Cidadella, Castro da Pedreira, O Castrillón,
Muradilla, As Carnizas, O Castelo, Casares, Ermelo
y As Quintas son sólo algunos ejemplos. En ellos se
han encontrado restos de muras de casas de forma
cuadrada y redonda, molinos redondos, piedras
labradas, restos de cerámica, tégulas y otros ves-
tigios romanos. Al igual que el resto de los castros
de la provincia están muy romanizados. Están muy
relacionados con la minería pues en sus proximida-
des se han encontrados varios yacimientos. La
mayor parte de ellos está sin explorar. Los vesti-
gios encontrados lo fueron de manera casual, en el
transcurso de construcción de pistas u otros traba-
jos de desmonte .•

<Muchos castros están aún sin explorar.
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A Para enfrentarse al frío y húmedo invierno nada mejor que proveerse de buena leña de roble para
alimentar cocinas, chimeneas y "lareiras" evocadoras de viejos recuerdos y leyendas.

Aunque dista tan sólo 116 kilómetros de Ourense, O
Bolo da la sensación de estar perdido en medio de un
gran parque natural. Tiene una extensión de 96 kiló-
metros cuadrados en el que se encuentran 28 núcle-

os de población. Limita al norte con los concellos de Petín y
Larouco, con Viana do Bolo al sur y al oeste con Manzaneda.

Nos despedimos de Francisco, un cura joven que
vive en el santuario de As Ermidas. Nos vamos encantados
por la carga espiritual del enclave, por la grandiosidad del
santuario y por el trato humano. Entablamos amistad con los
miembros de la Asociación de Amigos del Santuario, una
entidad que acaba de reaparecer, después de años inactiva,
para luchar por el santuario y evitar que se derrumbe.
Después emprendemos viaje hacia la cabeza del municipio
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de O Bolo. Era la primera vez que visitábamos este rincón
del oriente ourensano. Es otoño. Miles de hojas amarillas y
marrones de diferentes tonos tapizan los senderos rurales.
Los tejados de pizarra brillan por la llovizna otoñal al toque
del sol de mediodía. Incluso un inmenso arco iris, que no nos
visitaba desde hacía años, nos regaló sus siete colores
durante algo menos de un minuto. Suficiente para admirar
esta belleza natural tan efímera como esporádica. Daba la
sensación de que el pueblo estaba recién hecho, recién
puesto allí, con sus paredes blancas y sus canalones relu-
cientes. Subimos la cuesta hacia las ruinas del castillo. Salta
a la vista que fue una importante fortaleza en la Edad
Media. Se cree que la villa de O Bolo fue en la antigüedad la
ciudad romana Volóbriga.

Desde el alto donde está situada se divisa un inmen-
so valle donde crecen las variedades de Godello y Mencía.

O Bolo tuvo título de condado y perteneció a los
Lemos. Hasta el siglo XVIII se conservó el castillo construido
a finales del XV, probablemente en sustitución de otro ante-
rior, destruido durante la revuelta de los hermandinos.
Constaba de una muralla ancha circular, con torreones y
torre del homenaje. Fue edificado de nuevo por don Xoán
Pimentel. En la actualidad está parcialmente restaurado.

De vuelta, el pueblo de Santa Cruz sorprende a los
viajeros con la visión de una gran cruz en lo alto de un
pequeño parque rústico, con rocas decoradas con los colo-
res de la bandera gallega y jaras, madroños, pinos, encinas
y brezos debidamente etiquetados. •

< Parque natural de Santa Cruz.



1\ El cruceiro ha ido evolucionando desde los albores de la humanidad hasta convertirse en lo que es hoy.

CRUCEI ROS Y CAPI LLAS
La expresión de la fe
p asamos por pueblos medio abandonados donde

viven sólo dos parejas de viejos, algunas viudas,
varios perros, gallinas y algún pastor con un reba-
ño de ovejas. Todo el rural languidece a la som-

bra del progreso. De lejos, las espadañas de las iglesias y
capillas se mantienen en pie, enérgicas, viendo pasar los
siglos, con sus campanas apagadas y sus puertas cerradas

casi para siempre. Capillas, iglesias y cruceiros son la
expresión viva de un cristianismo que languidece. Pero
los cruceiros no nacieron como expresión religiosa.
Nuestros antepasados solían colocar columnas enterradas
para señalar algún lugar con propiedades energéticas
importantes donde era posible la comunicación con el
mundo espiritual. En el mundo pre-cristiano estas piedras
verticales, generalmente graníticas, ya se erguían en los
campos europeos señalando los enclaves sagrados. Con la
llegada del cristianismo estos elementos se cristianizaron
colocando en la parte superior una cruz y otros símbolos
cristianos.

Con el tiempo, el cruceiro ha ido evolucionando.
Desde la simple columna primigenia de los inicios de la
humanidad se ha ido enriqueciendo hasta convertirse en
el monumento que es hoy. Se componen de plataforma,
pedestal o basa, fuste o vara y capitel o cruz.

Esta parte del oriente ourensano es menos rica
en cruceiros que otras zonas como la Ribeira Sacra o el
Ribeiro. Destacan el de A Gudiña de 1627 con una origi-
nal base circular, el de Congostro, el de O Canizo y el del
santuario de As Ermidas .•
< Capilla de Santallana, Rubiá.
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A Llama la atención la variedad de nombres para designar a las castañas.
< El castaño ha sido en épocas pasadas uno de los árboles vitales para el sostenimiento de la población.

El oriente ourensano es tierra verde y agreste donde
crece abundante vegetación autóctona de monte
bajo y árboles de gran prestancia que en verano
dan sus frutos y en otoño tornan el suelo en tapiz

multicolor. De entre todos ellos el castaño resalta por su
belleza y sus muchas cualidades. Si su madera es muy
apreciada por los ebanistas y escultores, su resistencia al
paso de los años han hecho de él que durante tiempo
fuera la madera preferida para las vigas de las grandes
construcciones.

Hasta hace dos siglos, cuando nuestros campesi-
nos descubrieron las patatas llegadas de América, las cas-
tañas eran el principal alimento de la mayor parte de los
gallegos. Una prueba de esto es que cuando modernamen-

te se hicieron arreglos en casas viejas, detrás de las pare-
des y en desvanes aparecían montones de cáscaras de cas-
taña. Y si repasamos los testamentos de los campesinos de
hace años, siempre aparecen castaños en el legado. Su
nombre científico es Castanea Sativa.

Llama la atención la variedad de nombres para
designar a las castañas en los diferentes lugares de
Galicia. En muchas comarcas ourensanas además de cas-
taña era "cogoxa", y el de su cáscara, dentro del erizo,
"moiña". Hay por lo menos siete variedades, cada una con
su propio nombre: "beleriñas", "crocas", "degaros",
"escoloradas", "restelas", "restrellos" y "rosendas". Y la
lista de nombres seguía según el estado en que se encon-
trasen. Así, las que caían de los erizos se llamaban "degra-
das", "bagutos", "destelos" y "bolercas"; las verdes,
"foludas"; cuando estaban cocidas con monda, "rnarrno-
tas", "zonchos", "rnarnudas", "zarnelos" y "balocas";
cocidas sin monda, "burgazas"; asadas, "bullotes", "cou-
chóns" y "carrolos", Mondar las castañas era "depenar";
varearlas para que cayeran del árbol, "derrocar"; ir al
monte a buscarlas, "asoutar": sacudirlas dentro de un
saco para que soltaran la cáscara, "esfarraquear". Y así
hasta setenta y seis nombres sobre el fruto del castaño.

El caminante que se adentre por los muchos "sou-
tos" del oriente ourensano se encontrará con castaños
centenarios, "caracochos" de formas caprichosas que, a
pesar de su fijismo, parecen estar atentos a que nada per-
turbe la quietud del bosque. •

< Castaños en otoño.
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LAROUCO
Dos mil años después





niería del siglo 11d. de C. que faldea la montaña desde Trives
al Bibei, el único puente romano de Galicia que conserva
intacta su sillería granítica. Una vez atravesado el puente se
inicia el ascenso hasta el Alto da Ermida Vella. La presencia
romana en estas tierras es patente, tanto en la toponimia
como en la cantidad de restos hallados en el entorno.
Diversas fuentes sostienen que Larouco fue el lugar donde se
acuñaron las monedas visigodas de Witterico en las que se
lee Laruclo. Según algunas fuentes, Larouco se deriva de
Laravcos o Laravcus, divinidad prerromana semejante a
JÚpiter.

El concello, a pesar de tener poco más de veintitrés
kilómetros cuadrados participó de manera significativa en la
historia de la comarca. En la guerra de la Independencia y
en las guerras carlistas los vecinos lucharon valientemente.

Artísticamente destaca la iglesia parroquial de
Larouco y Santa María de Seadur. Pero, sin duda, lo más des-
tacable es su entorno natural. La abrupta orografía de este
municipio conforma paisajes de singular belleza. La profun-
didad vertiginosa de las gargantas del valle y las laderas en
vertical jalonadas de viñedos dibujan panoramas capaces de
inspirar al más adormilado de los poetas.

Aunque las riberas del Sil y del Bibei son ricas y fér-
tiles, la parte alta siempre tuvo fama de ser muy pobre. En
la actualidad quedan algunas casas como muestra de esos
malos tiempos en los que escaseaba el pan porque no culti-
vaban el centeno suficiente. Afortunadamente, eran otros
tiempos .•

A Del Larouco paupéni.mo de tiempos pasados quedan algunos restos, como la casa entrañable de la
fotografía, digna de ser conservada.

Vamos camino de Larouco. Descendemos la cuesta de
Mendoia, desde Trives, fijándonos en los bancales
medio abandonados de viñedo, intentando descubrir
el que llevamos en la foto y que nos sirve de guía. Se

trata de uno de mayor anchura donde ahora se asientan los
postes de la subestación de electricidad. Estamos pisando la
auténtica calzada romana y aún podemos ver restos de los
muros originales que los labriegos han utilizado como trase-
ra en la construcción de las casitas para guardar los aperos.

El topónimo Larouco evoca en todos los que cono-
cen o han oído hablar de esta pequeña localidad del orien-
te ourensano el impresionante trazado en zigzag de la cal-
zada romana Vía Nova, labrado en la roca en su mayor
parte, conocido como los "Codos de Larouco", obra de inge-
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< Iglesia de Larouco.



A Entre la gastronomía destacan las empanadas, el pan artesano, la bica y la miel.,
GASTRONOMIA
El regalo de la tierra

La gastronomía del oriente ourensano puede
calificarse como variada y exquisita, muy
vinculada a los frutos de la tierra y a las
excelentes carnes. Destacan los asados al

horno de cabrito y cordero criados de manera tra-
dicional y alimentados en los pastos del monte.
Tienen gran fama los productos derivados del
cerdo como chorizos, bandullos, jamones y morci-
llas, madurados en el clima especial de la sierra.
La caza y la pesca son también importantes. En sus
montes abundan los conejos, las codornices y las
perdices, y en sus ríos las truchas.

Merecen mención las empanadas, el pan
artesano, la bica y el requesón, todos ellos elabo-
rados de manera artesanal. La miel es abundante
y también las castañas. En la actualidad se consu-
men en la tierra y se exportan al resto de España
y al extranjero. Es también tierra de setas. Todos
estos productos se pueden degustar acompañados
de los vinos blancos y tintos de la Denominación de
Origen Valdeorras .•

<El requesón es típico de esta zona.
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A Puente romano de A Cigarrosa entre A Rúa y Petín en cuyo entorno estuvo el Forum Gigurrorum.
< El área recreativa de O Aguillón, en el embalse de San Martiño, es un espléndido lugar de ocio.

H oxendía A Rúa é unha vila moderna con grande
actividade urbá, apesares da grande distancia que
a separa da capital da provincia. O terreo é chao
e bermellizo polos óxidos de ferro e polas augas

ferruxentas. As serras de Os Cabales, A Enciñeira da Lastra
e os montes de Cereixido e Soldón que a arrodean, mailo
canto das augas do Sil e a paz do encoro de San Martiño
conforman espléndidas paisaxes naturais.

. Sobor de Petín escrebiu Vicente Risco: "es de
aspecto limpio y agradable con buenas casas, algunas bla-
sonadas". O máis rechamante é sen dúbida a ponte de A
Cigarrosa, topónimo que ven de Forum Gigurrorutn, por-
que alí era onde estaba a capital dos gigurros e a mansión
romana. Antes de que se construira o encoro podían verse

os altos piares da ponte.
Foi nises alqueidóns onde se toparon, entre outros

refugallos romanos, os chamados mosaicos da Cigarrosa e
unha pequena lastra que fala de Flavio Pompeio Reburro
Fabro e da súa carreira militar. Esta lastra estivo por rnoi-
tos anos no adro da igrexa de Santo Estevo, pero hoxe, non
se sabe por qué razón, está inserida na parede dunha casa
particular a carón da igrexa. Anos atrás, o que se iba ato-
pando nas excavacións era gardado primeiramente polos
abades das parroquias ata que era levado ó Museu
Arqueolóxico de Ourense, e gracias a iso téñense conserva-
do moitas cousas que doutro xeito hoxe estarían perdidas.

O rnáis rechamante da igrexa de Santo Estevo son
as súas eisaxeradas proporcións. A obra de hoxendía é do
século XVII pero pénsase que foi construida enrriba doutra
igrexa que ali había no século XII. No interior pódese ver o
retáboo maior con moi belas entallas de madeira. A igrexa
está arrodeada de casas moi ben restouradas con corredo-
res e balcóns que no verán están cheos de frores.

Non lonxe do trazado da Vía Nova e das minas aurí-
feras de A Pala téñense topado restos de alfareiría común
e un xeito de mámoa funeraria de forma cónica con rosto
humán.

O encoro de San Martiño é moi axeitado para a
práctica dos deportes acuáticos. Polo verán a área recrea-
tiva do Aguillón é o lugar maisquerido de lecer para rueses
e forasteiros para esfroitar o seu tempo libre, respirar aire
puro e admirar a natureza. •

< Playa fluvial de A Rúa.
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A En las riberas del embalse de San Miguel, en Vilamartín de Valdeorras, al pie de la sierra, florecen
pequeños pueblos habitados, sobre todo, en verano.

N o val central da bisbarra de Valdeorras, na valgada
do Sil, está o concello de Vilamartín. A súa fragosa
orografía conforma unha paisaxe variada ande abun-
dan penedos pizarrosos e bosques de piñeiros e cas-

tiñeiros. As paredes penedentas e o encaro de Santiago axu-
dan á formación de microclimas humedentos que á súa volta
favorecen unha chea de combinacións de vexetais.

Os petroglifos da Edade do Bronce, os castras e
mesmo os non moi abondosos restos suevos e visigóticos
fálannos da esistencia de comunidades humanas naquela
zona dende a noite dos tempos. O verdadeiro desenrrolo de
toda aquela bisbarra comezou coa chegada dos romanos,
coa súa explotación mineira e a busca de ouro nas augas do
Sil. Hai varios topónimos avencellados co ouro, que tan esti-
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mado era no Imperio. Na zona tamén abudan as lendas alu-
sivas a "rnouros" e valentes cabaleiros como a do mítico
Roldán que acodiu a Valencia do Sil pra salvar a tres prince-
sas cristiás cautivas dun mouro, que estan trocadas en tres
pedras brancas, que aínda hoxe esperan a chegada de
alguén que as saque do seu encantamento pra recobrar a
forma humana.

Na transportación dos minerais xogou un importan-
te rol a Vía Nova construída polos romanos en tempo de paz
con propósitos comerciais. E atal que nos outros concellos
de Valdeorras, os restos que eles deixaron son abondosos.

Vilamartín goza de un bo conxunto patrimonial e
artístico. En séculos pasados houbo en Correxais un mostei-
ro de Trinitarios Descalzos que malia que hoxe está deslei-
xado e esquecido, tivo antano unha grande influencia no
desenvolvemento cultural da rexión. Nel había unha boa
escola de gramática, filosofía e moral. O retablo maior da
igrexa de San Pedro merece unha especial mención coma o
resto do conxunto. En San Xulián.de Portela hai unha estra-
na igrexa románica cunha orixinal torre troncopiramidal e
conserva no seu interior interesantes pinturas.

Como herdanza da clase nobre que había en
Vilamartín nas Edades Media e Moderna pódense ver os
pazos de Camba, Valcarce, Arcos, Serra de Quiroga e
Arnado. Iste último é quizais o máis emblemático; ten forma
de castelo e foi construido polo conde de Torre Penela no
século XIX nos terreos dun antigo priorato da Orde de
Santiago .•

< Iglesia románica de San Julián de Portela.



A Por estar rodeado de montañas, el municipio de Rubiá goza de paisajes espectaculares.

I

RUBIA
Entre montañas caprichosas

or estar arrodeada de montañas, goza dunhas fer-
mosas paisaxes. O terreo calío favorece a forma-
ción de covas con estalactitas e estalagmitas. Nos
pobos de Covas e Biobra hai varias distas furnas

naturais coñecidas baixo o nome de palas nas que noutros
tempos os pastores púñanse a calleito da choiva. Istas
covas están prácticamente sen explorar e só son visitadas

p polos espeleólogos.
Esta bisbarra foi moi romanizada coma todo o val

de Valdeorras. Hai unhas décadas atopouse en Rubiá (en
anos pasados chamada Rubiana), un ara adicada a
Ravveana Bareco. O escrito nela di: "Albino Tito Torubo,
africano, puxo de seu iste monumento a Ravveana
Bareco". Bareco é unha divinidade celta, Ravveana
suponse ser unha divinidade local pois é a que lle da o
nome ó lugar e non se volve a topar ningures.

A Via Nova atravesaba a veiga de Rubiá por Vega
de Cascallana, Robledo de la Lastra e ascendía pola serra
da Encina, frente a Oulego onde aínda se ven partes da
calzada deica (abarcas e Bergidum Flavium. En Vega de
Cascallana hai unha igrexa que aínda que artísticamente
ten pouca valía, os veciños síntense moi oufaniosos dela
porque foi levada pedra a pedra dende Alberguería,
cando se fixo o encaro. En Robledo, un pouco máis arri-
ba do cemiterio, nunha pista á direita, consérvase o tra-
zado da Via Nova. En Oulego, ó pe da serra de La Encina
(así chamada por unha vella aciñeira que servía de guía
pra os arrieiros) é onde Díez Sanjurjo sitúa a mansión
romana Gemestario. •< El contacto con la naturaleza es evidente.
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.A.. o Castro tuvo una notable influencia en el desarrollo de O Barco en la época romana y también más
tarde en las edades Media y Moderna.

A según Plinio, os primeiros poboadores de Valdeorras
foron os gigurri, Ptolomeo fala dos egurros.
Habitaban nos castros construidos na parte alta dos
montes á chegada dos romanos. Éstes construiron a

Via Nova que atravesa a zona de suroeste a noreste e fixe-
ron de Valdeorras un camiño de paso.

A influencia romana en toda aquela bisbarra foi
moi grande. Os gigurros tiñan a súa capital no Forum
Gigurrorum preto de A Rúa no lugar de A Cigarrosa, e for-
maban parte do Conventus Asturiacensis. O nome de
Calúbriga asóciase co de Calabagueiros. De Calúbriga era o
funcionario romano Flavio Pompeio Reburro, atal que se le
na lápida honorífica nunha casa de A Rúa Vella. Os calubri-
genses serían os habitantes de O Barco que formarían parte
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dos gigurri que ocupaban todo o val. O topónimo Valdeorras
semella vir de Val de Giorres. No desenrrolo de toda aque-
la zona tiveron moito que ver os lugares de O Castro, asen-
tamento romano' onde na Edade Media había unha impor-
tante forteza, os restos da cal poden verse hoxe. Preto de
O Barco, está Xagoaza, importante mosteiro no pasado, e
agora convertido en adega.

O nome de O Barco provén da esistencia na época
romana da "barca de Viloira" que atravesaba o río Sil dende
o "porto de a barca", a carón da Vía Nova na marxe direi-
ta, ata Viloira na esquerda, co fin de comunicar as xentes
que vivían nas dúas orelas. Pouco a pouco á veira do que
eran as casas dos barqueiros foron aparecendo pequenas
construcións que co tempo formarían o que hoxe é O Barco
de Valdeorras. No ano 1902 coa construción da ponte de San
Fernando acabo u a historia da barca. Hoxendía aínda poden
verse no lugar orixinal algunhas barcas "de atrezzo" como
unha relembranza do que foi a orixe da vila de O Barco.

Cando a guerra da independencia, os habitantes de
O Barco tiveron unha parte moi activa atal que xa indica-
mos cando falamos de Larouco e Trives.

Valdeorras foi a primeira bisbarra galega que se
enfrontou ós franceses baixo o mando do abade de Casoio.

O Barco é unha vila de fasquía moderna co seu
malecón nas marxes do Sil con hermosos xardíns por onde
veciños e visitantes paséanse polo serán, ou encostados na
baranda, ollan pachorreiros cómo os pescadores agardan
que pique algún peixe .•

< Panorámica de O Barco.



A Moderna y original iglesia de A Veiga, construida en 1960.

,.""

PAISAJES PARA SONAR
Carballeda y A Veiga

s on paisajes de ensueño los de Carballeda, munici-
pio situado en el valle del río Casoio, al este del
partido judicial de Valdeorras. Surcada por el Sil y
rodeada de montañas, definen su terreno como

"muy quebrado, montuoso, fértil y bien regado". En el
pasado se explotaron las minas de wolframio hasta que
dejaron de ser rentables. Hoy se produce bastante vino

como en el resto de la zona, y castañas y otros productos
de consumo.

Su riqueza patrimonial no es importante, si bien
conviene visitar la iglesia de Santa María, en Casaio, con
portada plateresca y medallones con los bustos de san
Pedro y san Pablo. También otras ermitas y capillas espar-
cidas por los pueblos de las sierras circundantes. Y, cómo
no, los molinos y hornos restaurados, testigos vivos de la
manera de vivir de antaño.

El ayuntamiento de A Veiga se encuentra situado
en el valle superior del río Xares. Esde los parajes más ais-
lados de la zona. Escribe Vicente Risco que "no hay ningu-
na carretera ni camino vecinal; está este municipio abso-
lutamente desatendido en este aspecto. No tiene para
comunicarse con el resto del mundo más que caminos de
carro ...". Este aislamiento forzoso ha mantenido el paisaje
casi virgen. Afortunadamente, hoy todo ha cambiado y,
aunque las carreteras de acceso son bastante mejorables,
también se ve el progreso de los últimos años. Bosques de
robles, verdes prados y bancales de viñedos conforman el
tapiz de este rincón ourensano. En verano, la playa fluvial
de los Franceses es un lugar preferente para los turistas .•

< Una pincelada campestre.
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En el próximo número ...

LOS ALREDEDORES DE OURENSE

1 CASTRO DE SAN TOMÉ
Sobre un espolón montañoso donde crecen varias especies autóc-
tonas, colgado casi en vertical sobre el río Laña, se encuentra este
conjunto arqueológico integrado por un castro y un asentamiento
romano.

2 ENTRADA Y SALIDA DE LA RUTA DE LA PLATA
Después de cruzar el puente Palloza unos peregrinos llegaban a San
Miguel de Canedo desde donde subían a tierras de Amoeiro; otros
se dirigían a Portovello y hacían una visita a Nuestra Señora antes
de cruzar el río en barca,

3 IGLESIA DE SANTA OLALLA DE BEIRO
Excelente ejemplar románico de una sola nave, de portada aboci-
nada con arco de medio punto y dos arquivoltas, imagen de san
Miguel en el tímpano sobre dos cabezas de animales de muy buena
factura.

4 CLUB DE GOLF MONTEALEGRE
Situado a unos ocho kilómetros de Ourense capital, en una ladera
con amplias vistas, cruzada por dos arroyos y salpicada de "pene-
dos" el Club de Golf Montealegre ocupa unas treinta hectáreas de
las cuales veinte están dedicadas al golf.

5 ERMITA DE PORTOVELO
Una ermita de gran tradición en el Camino de Santiago donde los
peregrinos hacían un alto después de haber rezado en la iglesia de
la Trinidad y en la Catedral.

y ...

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
SANTA CRUZ DE ARRABALDO
REZA
CUDEIRO
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