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IMG.2.37. a IMG.2.39. Próximo a un camino medieval, al norte de las aldeas de Prada y Alberguería (actualmente sumergida por el embalse), se emplaza el santuario en el 
que se celebra una romería el día de la Ascensión de Cristo. El camino empedrado y desgastado por el uso, las estructuras cubiertas con banco corrido y el soto de 
castaños generan un lugar singular al pie de la sierra. Parroquia de Prada. Municipio de A Veiga. Abril, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
IMG.2.40. Construcciones que delimitan el atrio del santuario de la Ascensión. Parroquia de Prada. Municipio de A Veiga. abril 2006. 
IMG.2.41, IMG.2.42. La iglesia románica de la parroquia de Moldes se emplaza sobre un otero, alejada de los caseríos. El espacio de mercado, escuela y campo de la fiesta 
se ubican en las tierras bajas, al lado de la aldea. Municipio de Boborás. Septiembre 2004. 
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2.1.3  El espacio de la comunidad 

 

 

Poco después del cambio de Era, este territorio es asimilado por el imperio romano, que construye una red viaria y establece una serie de villas de 

control de la nueva colonia. Se imponen los trazados rectilíneos, los cruces de cuatro ramales, el ángulo recto y el talud.  

Parte de los castros, que han estado habitados a lo largo de más de 600 años, se abandonan a partir del siglo II y se inicia la formación de aldeas 

abiertas con caseríos que crecen agregados hasta cierto momento de consolidación (siglos VIII a X) a partir del cual se generarían nuevas aldeas, 

siguiendo un proceso cíclico de crecimiento celular en el que el hábitat agregado evolucionaría hacia un hábitat polinuclear (Sánchez Pardo, 2010).  

Las poblaciones se organizan en pequeños estados, heredados del final de la Edad del Hierro, que evolucionarán a lo largo de los siglos bajo 

diferentes nombres (trebas -agrupaciones de castros-, civitates, populi, comissos, terras, diócesis) pero manteniendo sin grandes cambios los 

dominios originalmente delimitados (Pena Graña, 2009). En esta idea de permanencia es interpretable el documento que el rey Teodomiro ordena 

redactar para el concilio a celebrar en Lugo en el año 569, en el que se recoge el reparto de iglesias a administrar por los obispos y que podría 

referirse a una ennumeración de los territorios ocupados por las diferentes tribus antes de la dominación romana. (Fariña Jamardo, 1996). 

Estos estados aglutinan otras unidades menores, posiblemente posteriores, que son las parroquias o feligresías. La parroquia comprende en el siglo 

XX un espacio que abarca la superficie necesaria para el sustento de una comunidad y se puede entender como la unidad de explotación básica del 

territorio. Su delimitación dibuja un borde impreciso que se apoya en montes (castros, petroglifos u otros marcos históricos) y cursos de agua, que 

son compartidos por las unidades colindantes. La dimensión de esta unidad así como el volumen de población a la que sustenta varía en función de 

la fertilidad del terreno, siendo de amplia superficie en las zonas de montaña, normalmente con una única aldea de caserío concentrado, y de menor 

superficie en los valles y en la costa, con varios lugares poblados que se encuentran repartidos en el espacio. Este grado de concentración-dispersión 

de los lugares poblados va acompañada de una red de caminos locales que los conectan entre sí, que presenta, de forma correlativa, diferente grado 

de densidad, dotando al territorio al que sirve de menor o mayor conectividad y accesibilidad.  

Por otra parte, la parroquia se caracteriza por presentar uno o más polos en torno a los que gravitan los caseríos, principalmente la iglesia y el campo 

de la fiesta, que han sido erigidos y administrados en un primer momento por la comunidad y que constituyen todavía hoy sus principales espacios 

de reunión. A estos lugares congregadores se les unen los espacios de mercados, ferias y romerías, privilegio de lugares escogidos, aglutinadores de 

intercambios de objetos e ideas, motivadores de importantes desplazamientos de gente, que acaban por señalar y significar estos lugares de 

encuentro. 

 



	 80 

  
 
IMG.2.43. Basílica de Santa Mariña y Monte do Castelo (castro de Armea) vistos desde el valle del Barbaña. A la derecha Pico do Castro, en el municipio de Taboadela. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IMG.2.44. Línea de montes que forman un escalón entre la comarca Allariz-Maceda y el valle del Barbaña, visto desde Pereiras en el valle del Barbaña. Se observan, tras la torre de alta 
tensión: basílica de Santa Mariña, Monte do Castelo, Outeiro da Forca y Pico do Castro. Marzo, 2015. 
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2.1.4  El borde extenso 
 

 

Actualmente la organización administrativa de Galicia, si bien se asienta en las instituciones territoriales de provincia y municipio creadas como hoy las 

conocemos entorno a 1870, sigue entendiéndose como la agrupación más o menos federada de un determinado número de feligresías, de modo 

que la pervivencia de la parroquia como entidad individualizable manifiesta la vigencia de una circunscripción con capacidad estructurante como 

unidad territorial. (Dalda, 2009).  

El municipio de Allariz, como todos los que componen la autonomía gallega, se dibuja a finales del siglo XIX agrupando parroquias, cotos y lugares, 

siguiendo un criterio de cierta uniformidad en superficie y población (media en la provincia de Ourense: 79,5 km2 y 4.300 habitantes) (Dalda, 2009), 

hasta componer un puzzle de piezas aparentemente equilibradas. Sin embargo, y a pesar de que el tiempo ha hilado una consistente trabazón entre 

los elementos agregados, es apreciable otra integración menor que revela mayor unidad espacial en la comprensión del territorio que abarca, donde 

ni siquiera los bordes se corresponden a aquellas líneas trazadas de forma abstracta. 

Así los concellos, e incluso las mismas parroquias que parecen provenir de más antiguas demarcaciones, presentan hoy límites un tanto confusos, 

donde los marcos que sirven de división suelen ubicarse en los centros neurálgicos de aquella antigua organización alveolar del mundo castreño, 

dividiendo los lugares de intensa significación en dos, tres o incluso cuatro pedazos a repartir entre otras tantas corporaciones. Esta frontera se vuelve 

más irreal en el momento en que las cartografías unen estos marcos con líneas rectas, partiendo indiscriminadamente parcelas “amuradas arredor de 

sí”, bosques, pedregales y aguas. 

Para determinar dónde acaba el espacio habitado por una comunidad, debemos recuperar el sentido de tierra sagrada y sin término (Brinkerhoff, 

2010) que protegía y aislaba los territorios castreños del exterior, estableciendo la idea de borde extenso para designar un espacio frontera, de 

anchura variable, compartido por las entidades limítrofes, y que engloba de forma íntegra los enclaves de intesa significación cultural (castros, oteros, 

antiguos marcos y cursos de agua). Estos nodos que aportan identidad y pertenencia a las parroquias copartícipes pueden responder a verdaderos 

lindes difusos o, siendo centros ancestrales de organización celular, haber quedado relegados a la periferia tras la división posterior de aquellas 

primeras entidades. 

Para aproximarnos al entendimiento del ámbito que integra el conjunto de aldeas, barrios y casales que pivotan en torno a la basílica de Santa 

Mariña, nodo social y religioso de la parroquia de Augas Santas, así como de las aldeas y barrios que se engarzan en el camino real a Xunqueira de 

Ambía (parroquia de Requeixo), procederemos por aproximación a partir de los lindes de los cotos definidos en el s. XVIII y por la visualización 

efectiva desde los lugares de alguna de estas fronteras. 

En el cuestionario del catastro del Marqués de Ensenada, que en estas tierras se realiza a lo largo de los años 1752 y 53, se definen los territorios 

agrupados en función de su posesión (de señorío, del clero, del rey o independientes) y sobre ellos se especifican entre otros, entidades que incluye, 

lindes, número de familias y de casas, producciones y bienes de uso comunal. 
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Aguas Santas Tosende Turzás Espiñeiros Queiroganes Amedo 
 

   

 
 

 

Torán Coucieyro Figueiredo Meri Villariño Meri Villariño Armariz 
 
IMG.2.45. Figuras dibujadas al margen del cuestionario del Marqués de Ensenada, 1752-53. Fuente:  http://pares.mcu.es/Catastro/ (consulta en 2011 y 2015). 
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Como medida del término se utiliza la legua, si bien se trata de cifras dadas por tanteo y redondeo que no se corresponden con la dimensión del 

espacio que aglutina las poblaciones indicadas. La proporción N-S, E-O, así como el dibujo pictográfico que del territorio introducen al margen, 

hablan del imaginario que los redactores, individuos escogidos de los caseríos referidos, generan mentalmente del lugar que habitan. 

Los marcos y confrontaciones que definen el territorio de una jurisdicción no suelen coincidir con los de las contiguas, de lo que se pueden aducir tres 

hipótesis: o existían territorios sin posesión entre ellos –los montes comunes de los que no se obtenía ningún rendimiento-, o usaban marcos 

diferentes en su delimitación, o los llaman con nombres no coincidentes. Así el arroyo da Padela que discurre entre las  aldeas de Valverde y 

Requeixo es nombrado por los primeros como arroyo de Requeixo, y por los otros como arroyo de la Torre; el Monte do Padrón -haciendo referencia 

a un pedrón quizá de término o itinerario) sobre el que se emplaza el castro de Boa Madre lo citan en Torán como Marco do Padrón de Queiroas y en 

Queiroás (Queiroganes), tras pasar el Monte do Castros, como Padrón. Otros marcos sí son coincidentes, como el Marco de outeiro de Alvite o 

Monte de Albite, entre Taboadela y Aguas Santas; el Marco de Frieira o Marco de las corgas de Frieira entre O Piñeiro, Queiroás y Allariz; o el 

siempre presente río Arnoia, límite de todos los cotos que llegan a sus aguas. Con todo, lo habitual es que las demarcaciones contiguas no presenten 

ningún punto en común de sus contornos.  

Por otra parte, los comunes que se ennumeran son aquellos de los que se obtiene algún usufructo (carros de esquilmo “estrume”, prados, arbolados) 

y si bien a veces presentan como linde algún camino público o monte común, la mayoría de los casos tienen lindes con propiedades privadas por sus 

cuatro frentes. A mayores y sin citar estarían los montes comunales (puesto que a veces aparecen reflejados como lindes de los anteriores). Los 

pequeños cotos y lugares no suelen citar ningún monte común, posiblemente por la apropiación del usos de estos comunes por parte del señor que 

recibía el coto en arriendo.  

La trasposición por tanteo de la información de este cuestionario a un plano, genera dos afirmaciones en las que profundizar: la primera, que pone en 

cuestión la idea de la feligresía como unidad mínima territorial en sentido literal, es que la parroquia actual es una delimitación elaborada después del 

siglo XVIII que incluye o excluye de forma aparentemente arbitraria poblaciones respecto a una ordenación anterior parecida pero no igual. 

La segunda información que del dibujo se extrae es que los hitos y marcos que fueron límites en el pasado han dejado de serlo, o cuando menos ya 

no se les identifica con las antiguas expresiones. 

 



	 84 

 

IMG.2.46. Trasposición gráfica de las descripciones dadas en el Catastro de la Ensenada. En color rojo se representan los cotos (aproximados) y en gris claro las actuales parroquias. 
Fuente: elaboración propia. 
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IMG.2.47. Trasposición gráfica de las descripciones dadas en el Catastro de la Ensenada. En color rojo se representan los cotos (aproximados) y en gris claro las actuales parroquias. En 
texto de colores los elementos que delimitan cada coto, en texto rojo los nombres de las poblaciones, en azul ríos y arroyos y en amarillo las superficies que reúnen los bienes del común 
(localización sin precisar). Fuente: elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE COTOS, FELIGRESÍAS Y LUGARES EN EL CATASTRO DE LA ENSENADA 1752-53 
 
Se consideran las respuestas correspondientes a las siguientes preguntas del cuestionario: 1. Cómo se llama la población. 2. Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y 
cuánto produce. 3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, y cuánto de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, 
poniéndola al margen. 21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de campo o alquerías. 22. Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas 
arruinadas (...).  
A continuación se reproduce parte de la transcripción realizada a partir de los documentos escaneados disponibles en la web http://pares.mcu.es/Catastro/ 
Allariz, tiene cuatro parroquias: Santiago, San Pedro, San Esteban y Nuestra Señora de Villanueva. Lugares: Allariz, Roimelo, San Salvador, Penamá, Paio Cordeiro, Cambatoria, Nanín, Vilavoa, Portela, 
Airavella, Villarino, Guimaras, Pumedelo, Mana Moros y Friería de la de Villanueva. 2. pertenece al señor marqués de Malpica y Mancero Conde de Gondomar. 3. el territorio que ocupa el término de 
esta villa (...) tiene de levante a poniente (son cuartos de legua) con corta diferencia y de norte a sur tres cuartos y en circunferencia tendrá dosleguas. sus lindes y confrontaciones son las siguientes 
empezando desde las Leiras que llaman (vabiro)  () y de estas al monte de (lareiros) y de allí por el camino de Penamá hasta la cruz de Amieiro por donde se dividen () de san esteban y santa maría de 
Requejo y de allí va siguiendo toda la vereda real hasta el sitio que llaman cortellas y viene bajando por el arraval de Peñamá hasta llegar a la casa que dicen Cambatoria siguiendo a unos marcos y 
tierra de Don Lorenzao Salgado vecino de esta villa que llaman ponto do (tuzo) y de allí por el río Arnoia arriba hasta el puente de la zapatería por la calzada y camino de () que endereza a la Lama del 
() por sobre el Arnado de este marco siguiendo al marco de frieira y de este a la casa de Toubes de donde baja al Arnoia hasta los molinos da Acea del arrabal de Meire y sube por encima de dicho 
arrabal hasta cerca del lugar de villarino () a bajar al expresado Arnoia y encamina a las leiras de (valeiro) donde se empezó. 21. cuatrocientos y ochenta y cuatro vecinos. 22. hay setecientas y cuarenta 
casas y formales noventa y uno.  
Coto de Santa Marina de Aguas Santas. Lugares y Aldeas de Pazos, Vila, Souto, Layoso; Ducí, Armea, Covelo, Silboso; Veiga y Otero da Laje. El territorio de levante a poniente tendrá media legua y 
de norte a sur lo propio, en circunferencia legua y media. Linderos: principiando en el marco de Aguas mestas siguiendo al dasé de allí al Monte de Albite prosiguiendo al sitio de marco de Ramo en 
derechura al de Picón hasta dar en el dos Canteiros y llegar al de Covelas. El número de vecinos es de 121.Hay 121 casas, 220 cortes y corrales, 5 inhabitables, y 24 solares o ruinas  
Lugar y coto de Tosende. 2. pertenece a Don Martín de Puga vecino del pazo de Santa Marina de Aguas Santas 3. Este lugar de levante a poniente tendrá un tiro de escopeta, de norte a sur dos, y en 
circunferencia un cuarto de legua. Linderos: empezando en el marco das Bouzas siguiendo al de Laga do Barbeito de allí al sitio da Cal, prosiguiendo al da Lama. 21. El número de vecinos es de once. 
22. Hay once casas habitables, veintiseis que sirven de cortes y corrales y dos formales.  
 
Lugar de Turzás. Pertenece al Marqués de Malpica y Mancera conde de Gondomar. 3. el territorio ocupa de levante a poniente medio cuarto de legua y otro tanto de norte a sur y en circunferencia 
una legua. Demarca L feligresía de Armariz: P Santiago de folgoso: N.Don Martín de Puga: S. feligresía de S. Beríssimo y en circunferencia las siguientes: principiando en el marco de el escambroal de 
pitón que está en el camino de Aguas Santas siguiendo â pena do Couto hasta el marco longo de donde camina a la carreira da edreiras y de allí al penedo del torroal prosiguiendo al outeiro do foxo 
que va en derechura al de las Sainas buscando la touza que tienen los herederos de Agustín González de donde va al sitio do Piñol y outeiro de turzas que endereza al penedo da Bouza. 21. los 
vecinos son diez y seis. 22. Hay treinta y siete casas habitables y nueve 23. del común un horno concegil de cocer pan, un monte de una anega de cantidad secano tercera calidad al sitio da Costa L 
Ciprián, P Don Martín de Puga, N Monte de Armariz, S Bernardo, otro al sitio do outeiro Cavida ocho tegas secano tercera calidad L Manuel, N Thomás, S Raimundo,  
 
Lugar de Valverde. Pertenece al marqués de Mlapica y Manzera Conde de Gondomar. 3. el territorio tendrá de levante a poniente la mitad de medio cuarto de legua y de norte a sur un cuarto y de 
circunferencia media. Sus linderos: empezando en el río arnoia siguiendo al arroyo de requeixo hasta llegar al sitio que llaman padela donde sube al monte casdonalova y vuelve bajando por el camino 
real hasta el de las Lazeiras y de allí vuelve a subir a las Laxas de valverde siguiendo hacia arriba se halla la primera demarcación de donde se dio principio. 21. los vecinos son  treinta y uno. 22. hay 
hasta sesenta y ocho casas habitables y cinco formales. 23. este lugar disfruta los términos y comunes siguientes: el Monte da Padela secano inferior calidad cabida tres fanegas y media produce pasto, 
levante arroyo da padela, poniente camino a casdonalova, norte Benito Conde, sur monte de casdonalova, otro que llaman Chaira secano inferior calidad cabida dos tegas produce pasto para 
ganado, poniente camino a Portela; otro monte al sitio do outeiro da Zaragaña secano inferior calidad cabida fanega y media produce pasto para el ganado, levante camino a airavella, poniente 
monte das Lazeiras, otro al sitio das Laxas secano inferior calidad cabida tega y media el que sirve de pasto para ganados, poniente monte antecedente, norte camino a valverde todos los cuales 
comunes ni venden ni arriendadn los vecinos de este lugar ni de ello perciben utilidad alguna que están baldíos y común a vientos para entrar y salir los ganados. Disfruta un horno con su casa terrena 
y alrededor seis robles y dos castaños que tiene de frente siete varas fondo ocho derecha e izquierda calle de el lugar.  

 
Feligresía de Santa María de Requejo. La jurisdición es del señorío del reverendo obispo de balladolid 3. El término que ocupa tendrá un cuarto de legua sobre poco más o menos de levante a 
poniente y de norte a sur tendrá lo mismo con corta diferencia tendrá legua y media. Los linderos son por el levante con término de la feligresía de Santiago de la Graña, norte con la villa de Junquera 
de ambía por el poniente con el río arnoia por el sur con el lugar de Balverde y arroyo llamado de la Torre. 17 hay ocho molinos harineros de los cuales cuatro muelen todo el año con agua corriente 
del río arnoya y de Maquila con piedras negras y los otros cuatro solo muelen tres meses al año con agua de arroyos pequeños y piedras negras.21. el número de vecinos que hay en esta feligresía es 
el de ochenta y seis. 22. el número de casas es de de ciento y cincuenta, inclusas trece que hay arruinadas, 23 los propios que tiene esta jurisdición son algunos montes inútiles y que solo sirven para 
pasto de ganado.  
 
Feligresía De San Salbador De Armariz, Coto De Meri y Lugar De Villariño: Armariz y sus barrios: Pena, Villanueva, Outorelo, Pousa, Areas, Casares, Salgueiros,  y d la jurisdicción de Junquera es el 
lugar de Villariño, O Gundiz y meri, San Andrés y la Chouzana. Puente de la piedra de las Cavallerías (la mitad corresponde al término de santa maria de ambia) El coto de Meri es de señorío y se 
intitula de el D Javier Henríquez Sarmiento. El lugar de Vilariño es de la jurisdicción de Junquera de ambía, de qu es dueño el reberendo de Valladolid. De L a P tres cuartos de legua y lo mismo de 
norte al sur y tiene de circunferencia tres leguas; Confronta por el levante con término del lugar de Puente de Ambía de la jurisdicción de Baños de Molgas y va descendiendo hasta el sur en donde 
confronta con el río de arnoya y de allí sigue al poniente de vano del lugar de villariño en donde confronta con el término del lugar das casas novas, jurisdicción de la villa de allariz y de allí sube a las 
cuestas de Santa Marina de aguas santas por las montañas del lugar de las Lamelas hasta el de Gaspar en donde coge una casa y estos son también de dicha jurisdicción de allariz y sigue hasta el N en 
donde confronta con término de los lugares de cantoña y casquedo bajando al peñazco de corneda prosiguiendo al penedo da Lameira y vuelve a subir hasta el alto de la medorra que divide el coto 
de meri de la jurisdicción de Baños de molgas siguiendo hasta el marco de la portela que es al L en donde tuvo principio. El coto de Meri tiene en lo deslindado de L a P medio cuarto de legua y de N 
a S cuarto y de circunferencia tres cuartos . 88 vecinos sin incluir el coto de meri y de estos 20 del lugar de Villariño, 32 vecino el coto de meri y sus barrios. L afeligresía de Armariz tiene 160 casas, 20 
ruinas. El lugar de Villariño tiene 40 casas y 3 ruinas,  
 
Feligresía De San Beríssimo de Espiñeiros, pertenece al Marqués de Malpica y Mancera. Comprende los lugares de San Berissimo, Villar de Flores, el de Rubias, el de casas novas, el de s. Estevan el 
de acea y la casa que llaman de toubes. el territorio tiene de levante a poniente medio cuarto de legua y de norte a sur cuarto y medio y en circunferencia legua y media. Sus linderos y 
confrontaciones son las siguientes: Principiando donde llaman termino das cancelas o de los canales da acea que es lo mismo, siguiendo al penedo redondo que llaman campo redondo de Acea y por 
el sitio que llaman das viñas de meire prosigue al outeiro das Bououreiras y de allí a la fuente de casas nobas hasta dar donde llaman Onte arecelo, siguiendo a la heredad de Raymundo da costa de 
Rubias que llaman Piñol de donde ba en derechura al Penedo que llaman Rapo que endereza al corgo de Guede, demarcando linea recta al peñasco de Pena Arbeira (Corbeira?) y por el frontis de la 
casa de Jacinto cordero de San Berissimo, sigue al peñasco de Lagoa seruris y ba pegar en el roble macon que se halla en una huerta de Fray Yph Lacalle en derechura al Ponton de Abuin y por el rio 
arnoia buelbe a confinar en las cancelas expresadas de los molinos da Acea donde se dio principio.Esta demarcación que confina por el levante con la feligresía de Armariz, poniente la de Turzas, 
norte la de Santa Marina de Aguas Santas y sur río Arnoya. 21. hay ochenta vecinos y solo Balthasar Parada vive separado en la casa de campo llamada Toubes con los bienes que la circundan y 
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propios de Fray Joseph Lacalle 22. hay ciento setenta y ocho casas habitables y quince formales. 23. del común hay un horno en el lugar de san esteban que sirve para cocer pan los vecinos del y los 
de casas nuevas, disfrutan de otro en el lugar de Espiñeiros, otro en el lugar de Rubiás, otro en  el lugar de villar, otro en el de la Acea, también disfruta cuatro fanegas de monte al sitio de ouzal 
secano mediana calidad L Francisco, P Benito, N Sera Romero y S Thomas, otro de una fanega de cabida secano mediana calida en chaín L Santiago, P Francisco, N Jacinto, S Patricio; otro en chaín 
grande de dos fanegas de cabida secano mediana calidad, L Jacinto, P Martín, N Santiago y S Jacobo otro de cuatro fanegas de cabida al sitio de Rubiás secano mediana calidad L Juan, P y N Jacinto 
y S Juan Antonio , otro al término de vilar de fanega y media de cabida secano tercera calidad, L, P y Don Jacinto Conde, N Francisco, otro de cuatro fanegas al término da Arnoia secano mediana 
calidad L Benito, P Patricio, y S río Arnoia, y otro donde llaman Louseiñas (laiseiñas) secano mediana calidad de dos ferrados, L Thomas, P Berissimo, Martín, S Adrián. 
 
Feligresía de San Pedro de Figueiredo. Lugares: Figueiredo, Iglesia, Cabrafigo, Quinta. Conde  Señor de Malpica y Mancera; de L a P medio cuarto de legua y de N a S un cuarto y en circunferencia 
media legua. Demarca por L feligresía de San Julián de Figueroa, P la de Santa Cruz de Rabeda, N la de San Miguel de Claballo (Calvelle) y S la de Santa Marina de aguas Santas, y las de su redondez 
las siguientes, empezando en el marco que llaman de Velanoba desde allí sigue al peñasco daveiga de siaval, de donde prosigue al Penedo de afonersin y sitio de valba, enderezando línea recta a la 
Pena da lebre de donde sigue al Marco del mismo sitio, prosigue a la cruz de Pena cabreira y sitio que llaman das veras y de allí en la misma conformidad ba siguiendo línea recta hasta dar en los 
marcos das Gandaras vera do Río, veiga dos ferrados, da cabezala (as Cabezallas) y camino de arriba y desde este ba a dar al expresado de Vilanoba donde se principio. Hay 46 vecinos; 96 casas más 
6 en ruinas. Comunes: Diez tegas de campina al sitio do saido secano 3ª calidad, L Andrea, P y N común, S camino público, mas otras 10 tegas de campina al sitio da cabezalla, secano 2ª calidad, L 
Jaun, P, N y S camino público mas 15 tegas de campina a otro sitio secano 3ª calidad L Casimiro, P común, N Thomas, S Ana, mas 4 tegas de campina al sitio do campo do prado secano 3ª calidad S 
Vicente, P Isavel, N camino público, S Manuel. 
Lugar de Moredo Feligresía de San Vizente de Cousieyro. Jurisdicción de Junquera de Ambía. L, P, S, jurisdicción de la villa de Allariz. Figura cuadrada (la mitad de medio cuarto de legua), 11 vecinos, 
20 casas, 2 ruinas 
 
Feligresia De Santa Eulalia De Gulpillas. Lugares de Gulpillas, Devesa y Barbaña. De señorío, pertenecen al Marqués de Malpica y Mancera. De L a P medio cuarto de legua y de N a S otro medio y de 
circunferencia una legua. Demarca por L con la feligresía de Cantona, P feligresía de S. Pedro de Figueiredo, N Feligresía de Paderne, S San Salbador de Armariz, y las de su redondez las siguientes 
principiando en una cruz que está en un Peñasco al sitio de Penedas  que endereza al Penedo del Pendón de donde se ba al marco que llaman Nengueiro siguiendo a la Piedra Blanca de Pumadelo 
hasta el Marco de coruxas y de allí al marco del río que sigue línea recta a otor marco que llaman Pampurreiros hasta dar en el marco (del río) digo que llaman da Lebre enderezando al sitio de Fondo 
da Pugueira y buelbe a fincar en el de la cruz de Penelas. Hay 23 vecinos; 54 casas, 7 ruinas. Comunes: Un horno sito al lugar de Gulpillas, 2,5 tegas de campiña al sitio da Pousa secano 3ª calidad L 
Benito, P Mauro, N Mathias, S Agustín; dos tegas al sitio del Campo de la Fuente secano 3ª calidad L Baltasar, P Bonifacio; N Lucas; L Bonifacio; media tega de campiña al sitio de outeiriño de Pena 
Cabreira secano 3ª calidad L Gregorio, P camino público; N Bonifacio, S Juan; otra media tega de campiña al sitio de la Barbaña secano 3ª calidad L Phelipe, P Joseh, N Juan, S Bonifacio; otra media 
tega de campiña al sitio de la Devesa secano mediana calidad L Antonio, P Antonio; N camino público, S Lucas;  
 
Feligresía del Coto de Pereiras de La Raveda. propio del real monasterio de Santa María de Melón del orden de San Bernardo. L a P será medio cuarto de legua y lo mismo de N a S y circunferencia 
media legua. Empezando por el sitio que llaman Puerto ancho siguiendo el Regato que llaman de Figueiredo de esta el sitio da Canezalla y luego al marco que llaman de Solveira caminando al marco 
de los outeiros de Santa Cruz y desde este a los chaos de Calvos. 25 vecinos; 25 casas, 1 inhabitable, 32 cortes y corrales y seis ruinas. Un común o valdío que llaman Veiga de la caneralla de 16 
fanegas mala calidad, sirve de abrevadero del ganado, L y S con la jurisdicción de Allariz, N con la jurisdicción de Solveira P heredades de los vecinos 
 
Feligresía de san Miguel de Tavoadela, lugares de Tavoadela, Castro Pumar, Coveliño, Villar y Jociños, son de señorío, Marqués de Malpica y Mancera, 
de L a P un cuarto de legua, de N a S dos y en circunferencia tres cuartos de legua, demarca por el L con la feligresía de Santiago de Raveda, P la de Santa María de Torán, N la de santa cruz de 
Raveda, S la de Santiago de Folgoso, principiando al marco que llaman de mingaraveiza vajando al de padrón de donde a si mismo vaja a otro marco que llaman de María Pérez y de allí al de padrón 
de Calvos y molinos do mato subiendo al marco que está en el campo da torre siguiendo a otro que llaman outeiro de alvite de donde se va a dar al de lama de souto y atravesando desde allí al que 
llaman de la fuente y campo das festas buelbe a avanzar al outeiro de moura de donde sigue al expresado sitio y marco de mingaraveiza (imagen) 64 vezinos; 140 casas, 7 ruinas, comunes: tres tegas 
de campina al sitio de Corgo secano 3ª calidad L Lorenzo, P Narziso, N camino público, S Gregorio; 4 tegas de campina al sitio ô pozo ixabio secano 3ª calidad L Fernando, P Andrés, N Fernando, S 
camino; 4 tegas de campina al sitio a Lama secano 3ª calidad S Benito, P Andrés, N Camino, S D. Manuel de Puga; 3 tegas de campina al sitio o corgo secano 3ª calidad L Jph da vila, P Andrés, N 
Franco, S Carlos 
 
Coto de Torán, de señorío del Marqués de Bal de Carzana pero por conbenio o foro que hizo a favor de D Martín Fernández vezino de esta ciudad (Ourense) este es quien usa de la regalía de poner  
juez (...) en su jurisdicción tiene los lugares da vila, outeiro, Iglesia, Rivo, Seara y Adegas De L a P tendrá un quarto de legua, de N a S Media y en circunferencia legua y media, empezando en el marco 
del Padrón do Amedo siguiendo a Mingarabeiza de allí al Marco de Riva de Mouras desde este al do padrón de Queiroas prosiguiendo a la fuente do Cal suvindo en derechura a los pasales do surbo 
y de allí a los del río hasta dar en el marco do Padrón donde se principio, 48 vezinos; 48 casas, 140 cortes y corrales, 5 inhabitables, 23 solares o ruinas, Tienen un pedazo de común que llaman la 
Lagoa cien ferrados, L y M jurisdicción de Allariz, P con la de Soto maior, N propiedades de los vezinos 
 
Coto de Amedo es de la feligresía de San Justo y la comprende esta jurisdición Allariz. 2. este lugar es de señorío y como tal pertenece al señor marqués de Malpica y Mancera quien como tal pone 
corregidor en esta villa. 3. el territorio que ocupa el término de dicho lugar siendo de las tres partes la una tierra quebrada y despeñadero y lo restante llano que se compone de tierras de pan llevary 
es de levante a poniente la mitad de medio cuarto de legua y de norte a sur lo mismo, y de circunferencia medio cuarto de legua que para andar se necesita un cuarto de hora, y demarca por levante 
con la feligresía de San Miguel de Taboadela, poniente feligresía de San Jurjo da Touza,  norte dicha feligresía de San Xurjo, sur feligresía de Torán, y las de su redondez las siguientes = empezando 
en un marco que llaman Pena del Cachón que sigue al de la Fuente de la Lamela de donde va a otro marco nombrado del Juncal y de allí al marco de la Brandela siguiendo en línea recta al marco de 
la Brandela  del que vuelve a fincar en otro marco de Pena de Cachón en donde se principió esta demarcación y concluyó siendo su figura por el todo la del margen. 21. el lugar se compone de siete 
vecinos y ninguno vive en casa de campo, granja o alquería. 22. el número de casas que hay en este lugar es el de diez y seis mas la partida de dos formales arruinadas que se hallan así por pobreza 
de sus dueños. 23. el común de vecinos un horno para cocer el pan, mas cuatro tegas de campina al sitio de lais quartal secano tercera calidad L Bernardo, P Bartholome, N Antonio, S Juan 
 
Feligresía de San Berísimo de Quiroganes, lugares de Queiroganes grande, Requexo Queiroganes, Queiroas pequeño, Casdonachama do Pazo, Gundias, enfestela da Cal, Guede, Ruiriz de avajo, 
Ruyriz de arriva y el de Coira.2. pertenece al Marques de Malpica y Manzera. 3. de levante a poniente tres cuartos de legua y de norte a sur lo mismo y en circunferencia dos leguas y media, linderos 
son los siguientes por el levante feligresía de Espiñeiro poniente la de santa Baia norte la de toran sur rio Arnoya y principia en circunferencia en el monte que llaman dos Castros camino derecho a 
padron de esto) sitio llega al marco de Boullon sigue al outeiro das Moas hasta dar en el detras da Cortina y mirando al río Arnoya desde este coge el camino que nombra dos Campos hasta fincar en 
el que llaman do Piño va linea recta al termino de Peneladas que endereza al marco de frieira de el cual mira al de la Vellosa hasta el sitio de aira Vella y va a confinar en el do Reguengo Camino Real 
de Orense, buscando el Penedo de Outeiro grande que mira a la presa del Molino de Don Diego Gómez hasta el outeiro de Chorente y pedra escorregadiza coge el camino de Toubes y en derechura 
busca el marco de la Lama de Rubias que linda al de la Cova y buscando el lugar de Rubias y casa de Agustina Cid va al outeiro de pena Corbeira del que hasta dar en el de encambron y de este a la 
heredad de Don Martín de Puga vecino del Pazo de Santa Mariña y marco que en ella se halla y de allí al outeiro de Penacoba hasta el de san Martín de donde va a dar a pena Seiroña de cuya 
demarcación y bajando vuelve a buscar el expresado Monte dos Castros  
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IMG.2.48 a IMG.2.50. Petroglifo en Gudín, parroquia que perteneció al municipio de Cualedro y fue luego incorporada al de Xinzo de Limia. Al fondo la Sierra que hace de límite 
con Portugal. Su emplazamiento, lugar sagrado ubicado quizá en una tierra del medio, se localiza próximo a un arroyo, en el que otra inscultura completa el conjunto. A unos 500 
metros se encuentra una tumba antopomorfa, posterior al s. VI, indicando la continuidad del carácter de lugar sagrado a lo largo del tiempo. Hoy el ámbito está cubierto de monte 
bajo. El lugar nos fue mostrado por D. Avelino Atanes. Julio, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
IMG.2.51, IMG.2.52  Lugares en que se cometieron fusilamientos durante la guerra civil, A Coruña y Lugo; de la exposición A sombra da historia, que tuvo lugar en el CGAC de 
Santiago de Compostela en 2008. Fuente: Jorge Barbi, 2008. 
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2.1.5  La biografía del territorio 

 

 

 

Extensas áreas no ocupadas por castros y citanias se han mantenido libres, en mayor o menor medida a lo largo del tiempo, superponiendo capas de 

historias, abandonos y evoluciones, y manteniendo en esencia la acción moldeadora original.  

Aplicando las características deducidas del análisis morfológico que relaciona asentamientos castreños y entidades rurales al sistema tradicional 

integrado por campos, montes y bosques, se observa la continuidad en la metodología que la comunidad aplica para hacer aldea y país, resaltando 

en ambos la idea de cuerpo moldeado en toda su extensión y la del protagonismo del vacío esculpido como elemento configurador de la estructura y 

esencia formal de ambas producciones: el parcelario dibuja una malla alveolar que se adapta a una topografía sutilmente reelaborada; sol, viento y 

lluvia condicionan la composición del artefacto; la malla que forman los caminos de proximidad se doblega a las formas contenidas por sus bordes; 

las bolsas de agua generan lugares de encuentro; las cualidades específicas de cada terruño derivan en el uso concreto que el sistema hace de él; los 

lugares con significación sagrada son respetados a lo largo del tiempo intercalados en el continuo cotidiano; y el mundo de vivos y muertos se 

entrelaza y confunde materializándose en cruces, petos de ánimas y leyendas que extienden su presencia por los senderos. 

El análisis de la organización de espacios y elementos construidos elaborados por los habitadores de los castros pone de relieve la existencia de una 

forma de pensar original alejada de la cartografía cartesiana, que ha perdurado en el tiempo absorbida por un quehacer artesanal, transmitido por las 

propias formas heredadas que han sido integradas en el sistema tradicional gallego.  

Por otra parte la confluencia de los rasgos que caracterizan los espacios de la cultura castreña con determinados aspectos de forma y significado en el 

sistema tradicional de la Galicia rural, donde la resilencia de ciertos fragmentos y estructuras elaboradas en la protohistoria manifiestan la continuidad 

de estos paisajes de sedimentación, subraya el interés de conocer la biografía del territorio, que enlazaría períodos de estabilidad, fases de 

transformación, historias oscuras o dramáticas y tiempos de estancamiento, aproximándonos a la comprensión de la complejidad que contienen, y 

asumiendo la interacción de dinamicidad y persistencia que los caracteriza (Renes, 2009). 
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IMG.2.53. El camino de origen romano que une Chaves (Aquae Flaviae) con Ourense (Palla Aurea), variante de la Via Nova (Itinerario XVIII de Antonino entre Braga y Astorga), 
atraviesa el municipio de Allariz en dirección sureste noroeste. En la parroquia de Santa Mariña este camino pasa por Armea y bordea el castro por su flanco oeste. En la edad media 
se mantiene el camino que pasa por las localidades de Turzás y Outeiro de Laxe. Tramo próximo al monte do Señoriño. Junio, 2011. 
 
IMG.2.54. Excavación en el Monte do Señoriño. Estructura simétrica de escaleras, canal excavado en la roca; Excavación dirigida por el dr. arqueólogo Adolfo Fernández dentro de 
un convenio entre el ayuntamiento de Allariz y la Universidad de Vigo. Agosto, 2011.  
 
“(...) o edificio romano do Monte do Señoriño, construído a inicios do séc. I d.C., a extramuros dun gran oppidum castrexo, posible capital dun territorio que inclúe a explotación 
mineira do Medo e ao pé dunha vía, podería ter contado nun primeiro intre con funcións de índole administrativa. A finais da centuria, en plena época de reformas flavias, o castro de 
Armea sofre unha reorganización interna que o dota dunha estrutura pseudo-urbana converténdoo nunha “cidade” galaico-romana posiblemente capital da civitas (dos Interamici). É 
o momento no que o Monte do Señoriño é abandonado ao perder posiblemente as funcións coas que foi concibido e construído”. (Fernández Fernández, 2012).  
 
 
 
 

          
 
IMG.2.55. Mapa de las Trebas/Civitates/Populi/Comissos/Terras/Diócesis sobre el Regnum Gallaeciae medieval. Fuente: Andrés Pena Graña. 
https://oarqueologodenaron.wordpress.com/2014/08/06/a-terra-de-trasancos-ollada-dende-os-mosteiros-de-xuvia-e-de-pedroso-na-idade-media-naron-un-concello-con-historia-de-seu-
tomo-ii/ (consulta noveimebre 2013) 
IMG.2.56. División eclesiástica de Galicia. Fuente: Susana Freixeiro. 
IMG.2.57. División parroquial. Fuente: GARCÍA PAZOS, (coord.), 2009 
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2.2. LA FORMA.  ESTRUCTURAS: AGREGACIONES, SISTEMAS Y CONSTELACIONES 

 

 

 

 

La comunidad coloniza el territorio necesario para su existencia. Lo aprehende. El borde dibujado es impreciso pero el espacio contenido presenta 

claridad en el sentimiento de pertenencia de los que lo pueblan. Las montañas no son límite, pues forman parte del cuerpo trabajado por los 

aldeanos; más bien constituyen los hitos de referencia de su dominio y les llaman con apelativos que hacen referencia a su condición de madre y 

abrigo (Penamá, Boa Madre, Penacoba ...). 

Los ámbitos homogéneos mantienen cierta resilencia de los estados protohistóricos de tribus confederadas, y como éstos debían ser, abarcan 

territorios discontinuos que manifiestan su integridad en la persistencia de matices comunes. La posterior fragmentación de las regiones punteadas 

de las diversas culturas (celta, atlántica, indoeuropea, indígena...) entretejidas con relaciones que pudieron ser trabadas en los lugares del medio, 

inició una lenta desactivación social y produjo como resultado múltiples reductos rodeados por tierras de nadie, luego de todos, de los que se 

dibujaron nuevos lindes territoriales. 

La parroquia, redefinida a principios del siglo XIX, perdiendo definitivamente un ancestral caráter de familia extensa, queda reducida a pequeñas 

superficies delimitadas por líneas invisibles y ajenas, si bien mantiene el poder integrador de la comunidad y, con ciertos márgenes, puede 

entenderse como unidad conformadora de entidades superiores constituidas por conjuntos que comparten los mismos rasgos formales de identidad. 

De esta exposición se sugiere que en Galicia, el modelo de clasificación paisajística por unidades geomorfológicas no es capaz de responder al 

complejo entretejido cultural del que procede, siendo quizá más apropiada una cartografía de manchas conectadas por hilos, más próxima a textos 

cruzados que superponen, relacionan, o distancian mensajes sucesivos e incesantes.  
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IMG.2.58. Modelo de topografía (TIN). Vistas desde el noroeste y desde el suroeste. Fuente: Torrado, 2006. 
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2.2.1  Agregaciones de aldeas 

 

 

El municipio de Allariz, en la provincia de Ourense, tiene una superficie de 84 kilómetros cuadrados, de forma romboidal, con el eje norte-sur de 16 

kilómetros de longitud, y el eje este-oeste de 11 kilómetros. Emplazado entre el borde sur de la depresión de Ourense y la zona norte de la 

depresión de la Limia, es atravesado por el curso alto del río Arnoia en dirección este-oeste, conteniendo de sur a norte una secuencia de montaña-

valle-montaña-valle que desciende en dirección a la vaguada del río Miño y al enclave de la capital orensana. Dentro del municipio hay 92 núcleos 

que se distribuyen de forma relativamente equidistante en el territorio y que están agrupados en un total de 16 parroquias. 

Allariz es limítrofe con otros ocho municipios, con lindes que siguen en su mayoría líneas de divisorias de aguas entre las cuencas del río Barbaña, río 

Arnoia, río Limia y otras cuencas menores de sus afluentes. Los límites del concello siguiendo su perímetro en dirección de las agujas del reloj y 

atendiendo a los accidentes geográficos son:  

1. (NO) Municipio de Taboadela, divisoria de aguas entre la cuenca del río Barbaña y la cuenca del río Arnoia (Río do Mesón de Calvos, Entrámbalas 

Augas, Monte do Padrón (Castro de Boa Nai), Alto das Vindeiras, Monte do Ramo, Alto de Gandarela, Río Barbaña).  

2. (NE) Municipio de Paderne de Allariz, comparte cuenca del Río Barbaña, vertiente sur. (Río Cerdeiriño, Monte de Armariz).  

3. (E) Municipio de Xunqueira de Ambía (comparte cuenca del río Arnoia, vertientes norte y sur), divisoria de aguas entre afluentes del RíoArnoia - 

norte:Reguerio de Toubes y Regueiro de Meván, sur: Corga da Padela, Regueiro de Gorda- ( Penedo da Torre, Monte dos Canteiros, Monte de 

Turzás, O Penedo do Corvo, río Arnoia, Montículo de A Forca, Monte do Requeixo, Porqueira, O Castro, Penedo do Pendón, A Padela, Castro de 

Cerdeira, Alto de Guimarás).  

4. (SE) Municipio de Sandiás, tierras en la vertiente del río Limia, (Regato do Ferradal, Regato do río de Piñeira, Alto de Cantariñas, Porta do Campo, 

A Pena Marcada),  

5. (S) Municipio de Vilar de Santos, cuenca del Regato das Lameiras (Pena Marcada, Outeiro das Vereas).  

6. (SO) Municipio de Rairiz de Veiga, divisoria de aguas entre cuenca río Arnoia y cuenca río Limia (Outeiro das Vereas, ladera sur monte de Penamá, 

monte de Barracel, Penedo de San Cibrao).  

7. (O) Municipio de A Bola, punto de confluencia de tres municipios (Penedo de San Cibrao).  

8. (NO) Municipio de A Merca, línea de barranca, río Arnoia, divisoria de aguas del regato del cepo. (Penedo de San Cibrao, río Arnoia, monte de 

Castrelo, Outeiro da Mezquita). 
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IMG.2.59  Parroquia de Santa Mariña. Fuente: Elaboración propia a partir del parcelario de catastro, el topográfico de la Xunta de Galicia a escala 1/5000 y los planos del Plan General de 
Ordenación Municipal de Allariz. 
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La parroquia de Santa Mariña de Augasantas está situada en el extremo norte del municipio; tiene forma de triángulo isósceles, con el extremo más 

bajo (límite norte) en el río Cerdeiriño, afluente del río barbaña en el Val da Rabeda (360 m. alt.); Monte de Armariz (616 m. alt.), Monte dos Canteiros 

(667 m. alt.) y Monte de Turzás (615 m. alt.) por el noreste; Monte da Vindeira-Penacova (667 m. alt.) y Monte do Ramo (633 m. alt.) por el sur; y 

Monte Gandarela (533 m. alt.) y Monte de Armea (544 m. alt.) por el noroeste. 

 

La superficie que abarca es de 8,7 kilómetros cuadrados (10% del total del municipio), en el año 2009 contaba con 204 habitantes empadronados 

(con una tendencia de pérdida de población desde el año 2000 que supone la redución del 39% de su población en 10 años). Tiene una densidad de 

23,5 habitantes por cada kilómetro cuadrado (hab/km2). La parroquia presenta un total de 10 lugares habitados, si bien en seis de ellos apenas 3 

habitantes viven todos los días del año.  

 

parroquia 
entidades de 

población 

población 

empadronada 

Casas 

abiertas 

todo el 

año 

2015 

nº viviendas1 
Otras 

construcciones 

auxiliares y 

viviendas 

abandonadas 

2000 2007 2014  principal 
secunda

ria 

Desocu- 

pada 
total 

SANTA MARIÑA DE 

AUGAS SANTAS 

ARMEA 13 9 5 1 8 6 6 20 6 

DUCÍ 14 11 8 3 4 5 2 11 19 

LAIOSO 50 39 39 3 13 8 15 36 15 

OUTEIRO DE LAXE 46 36 25 8 13 9 18 40 22 

SANTA MARIÑA 76 71 58 16 23 16 13 52 36 

O SOUTO 31 22 17 10 12 6 5 23 27 

TOSENDE 17 13 9 2 7 1 8 16 14 

TURZÁS 27 20 10 5 7 15 16 38 54 

A VILA  5 3 2 1 3 6 3 12 16 

O PAZO 5 1 1 1  1  1 0 

total 284 225 174  90 73 86 249 209 

 

Tabla 2.1  Población y vivendas. Elaboración propia a partir de datos publicados en 2015. Fuente. http://www.ine.es/nomen2/index.do y de CRECENTE MASEDA, R. (2007) Sistema de 

información e infraestructuras e equipamentos locais do concello de Allariz. Xunta de Galicia. 
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Para iniciar la descripción de las formas que caracterizan cada aldea es importante situarlas primero en relación a los montes que constituyen sus 

flancos, entendidos no como límites, sino a modo de túmulos protectores que establecen una interacción dual con el caserío a cuyos pies se levantan. 

En ocasiones son pequeñas colinas no registradas en el topográfico secuenciado en líneas de 5 metros de desnivel, o cuyo contorno esconde al 

observador situado muy próximo el resto de la montaña que sigue elevándose tras su primera redondez. Otro recurso para presentar las aldeas y 

barrios que actualmente agrupa la parroquia es el de introducirlas por grupos de proximidad, pues además de que comparten numerosos rasgos 

morfológicos, se entienden mejor las prolongaciones de los rueiros en los caminos que las comunican y la posición pivotante de las agras emplazadas 

entre los caseríos. Con este planteamiento, las agrupaciones a analizar son cuatro: Outeiro de Laxe (370 m) y Tosende (384 m), en el valle del 

Barbaña; Armea, Ducí, Laioso, Souto, Vila, Santa Mariña y Pazo (entre las cotas 530 y 580 m), que se disponen según una malla triangular sobre el 

escalón que se eleva desde el valle; Turzás que se ubica en una zona algo más elevada (615 m) en el lado sur del Monte dos Canteiros, en la divisoria 

de aguas con el valle del Arnoia, y que forma parte de otro entramado de aldeas, barrios y lugares que escapan de nuestra delimitación parroquial; y 

Valverde Requeixo, Paciños y desder en el valle del río Arnoia. 

En general, la morfología de las entidades de población es de caseríos de construcciones agrupadas con algunos patios intercalados entre ellas, 

engarzadas a lo largo de una red de caminos que en estos enclaves forman cruces en forma de Y, T, λ o X generando en el encuentro barrios y 

aldeas; Se observan diferentes etapas de crecimiento que funciona por pautas de agregación en manzanas o desdoble de otro barrio en una 

inmediata proximidad. Únicamente O Pazo y la casa de Toubes (hoy en ruinas e inscrita en la parroquia vecina) se han mantenido como unidades 

independientes, gestoras de un territorio fértil e indiviso que las rodea.  
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IMG.2.60.  Outeiro de Laxe y Tosende, con las obras del AVE formando una barrera entre ellas. Fuente http://es.goolzoom.com/ 
(consulta 24-2-2015) 
 

 
IMG.2.61  Outeiro de Laxe y Tosende. Foto del vuelo americano de 1956-57. 
 

 
IMG.2.62  Abeledo y Outeiro de Laxe vistos desde la carretera abierta en el último tercio del s. XX a través del comunal de O Pincedo, 
con el Monte do Castelo en el primer plano a la izquierda. Al fondo a la izquierda se vislumbra el parque industrial de San Cibrán y a la 
derecha el parque industrial y complejo deportivo de Monterrey (próximos a la capital ourensana). Marzo, 2015. 
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2.2.1.1  Outeiro de Laxe. Tosende 

 

 

 

Ambas aldeas se emplazan en el valle del río Barbaña, en torno a la cota + 380 metros, con el arroyo Cerdeiriño al este y un pequeño arroyo entre 

ambas que recorre las agras en dirección sur-norte. Rodeadas de tierras de labor entre las que se intercala alguna zona arbolada, presentan una 

importante barrera montuosa que cierra sus dominios por el este y por el sur, y que forma parte del escalón que separa el valle de la zonas altas de 

Allariz-Maceda, con altitudes que suben hasta los 660 metros en el Penedo da Torre. El Monte do Castelo (547 m. alt.), en cuyo altiplano se ubica el 

castro de Armea, domina la aldea de Outeiro de Laxe, y el Monte da Veiga (500 m. alt.), integrado en una sierra de montículos sucesivos, caracteriza 

el caserío de Tosende. 

 
 
IMG.2.63. Montes que forman el escalón entre Santa Mariña y el valle en el que se emplazan Tosende y Outeiro de Laxe. Al fondo del camino a la izquierda de la imagen está la aldea de 
Tosende, entre el Monte da Veiga y el Monte da Limia; a la derecha, bajo el Monte do Castelo, está la aldea de Outeiro de Laxe. Entre ellos se suceden Os Chaos de Abaixo y Os Chaos 
darriba. El telón del tercer plano lo forman el Penedo do Torroal y el Monte dos Canteiros. Marzo, 2015. 

 

  
 
IMG.2.64, IMG.2.65. Outeiro de Laxe y el Monte do Castelo por detrás; Tosende visto desde la plataforma del AVE. Marzo, 2015. 
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IMG.2.66. Outeiro de Laxe. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 2-2-2011). 

   
IMG.2.67 a IMG.2.69. Outeiro de Laxe. Capilla y cruceiro; Cruceiro en el rueiro; Era de piedra con hórreos adyacente a 
una de las casas con escudo. Mayo, 2014. 
 

   
IMG.2.70 a IMG.2.72. Outeiro de Laxe. Mina de agua y tanque en el camino hacia el sur; Rueiro suroeste, con muro de 
terraza y casa con escalera exterior y patín; Terrazas en el camino hacia el oeste. Mayo, 2014. 
 

   
IMG.2.73 a IMG.2.75. Outeiro de Laxe. Al fondo casa con escudo al oeste de la capilla; Casa con escudo en el extremo 
sur; Casas de volumen prismático y casa con balcón de piedra. Mayo, 2014. 
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Outeiro de Laxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caserío de Outeiro de Laxe lo forman manzanas de casas adosadas con algunos pequeños patios intercalados entre ellas. Contorneando la 

almendra central parten, en forma de Y invertida, el camino que llega desde Armea (antigua vía romana) por el oeste y prosigue en dirección norte 

hacia Ourense, jalonado en su paso por la aldea con dos cruceiros, y el camino en dirección este que atavesando leiras y herdades llega a Tosende. 

Al suroeste de esta almendra central con forma de rombo, donde el camino principal quiebra, se configura una agrupación de edificaciones de cierto 

porte, entre las que destacan dos casas blasonadas, la capilla y una casa con escalera exterior y corredor de piedra. Las dos eras se emplazan al sur 

de este conjunto, y la fuente con tanque de agua en el camino que se dirige a Tosende. 
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IMG.2.76. Tosende visto desde la carretera que sube por Pincedo hacia Santa Mariña. Las montañas del tercer plano son el 
Penedo do Torroal y el Monte dos Canteiros. Junio, 2011. 
 

 
IMG.2.77. Tosende. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 2-2-2011). 
 
 
 

   
IMG.2.78. a IMG.2.80. Tosende. Espacio libre principal con tanque de agua, era y hórreos; Horno comunal; Lavadero 
cubierto. Marzo, 2015  
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Tosende 
 
 
 

   
IMG.2.81. a IMG.2.83. Tosende. Rueiro que continúa a Moredo y al castro en el lugar de A Costa; Camino de acceso a 
casa con portón y patio en el extremo sur; corral de acceso a varias viviendas que continúa como camino a las cortiñas. 
Marzo 2015. 
 

   
IMG.2.84. a IMG.2.86. Tosende. Hórreo en la plaza principal y casa de volumen prismático; casa con portón y contorno 
redondeado  

 

 

 

 

El caserío de Tosende lo forman seis manzanas de casas aglomeradas que confluyen en forma de racimo en torno a un espacio central, de contorno 

irregular, sobre el que se emplazan un estanque de agua, la era y tres hórreos. En este lugar, que ocupa el extremo norte del conjunto, confluyen 

cuatro callejuelas que dan acceso a las construcciones, y de él parte el camino que lo comunica con Outeiro de Laxe y con las poblaciones del valle 

del Barbaña, donde se une a otro camino histórico de largo recorrido que continúa hacia Ourense y Santiago de Compostela. La callejuela que 

continúa como camino en dirección sureste llega a la aldea de Moredo y el lugar de A Costa, donde bajo la iglesia y camposanto se encuentra el 

castro de San Vicente de Coucieiro.  Dentro del tejido homogéneo se integra la construcción que alberga el horno para cocer el pan, y la 

construcción que protege el lavadero. La fuente se ubica en el extremo suroeste y el tanque de agua en el extremo norte, cualificando el espacio libre 

principal.  
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IMG.2.87. Ducí, Armea, Laioso, Vila, Souto, O Pazo y Santa Mariña. Foto del vuelo americano de 1956-57. 
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2.2.1.2  Santa Mariña, Vila, Armea, Ducí, Laioso, Souto, O Pazo 

 

 

 

 

 

Este grupo de aldeas, casal y pequeños barrios ocupan una penillanura de pendiente moderada a media altura en el escalón que desde el valle del 

Barbaña sube hasta la divisoria con la cuenca del río Arnoia. Son caseríos de edificaciones apiñadas, rodeados de tierras de labor y ubicados entre 

dos o tres oteros que se elevan de forma caprichosa y marcan los dominios de cada lugar constituyéndose como elementos que ordenan y separan 

los territorios que se despliegan en torno a ellos. La posición de las poblaciones forma una malla triangular en la que los nodos están separados entre 

sí una media de 512 metros. Los caminos que parten de las poblaciones suelen formar figuras de tres brazos ( Y, T, λ, Ñ) y en sus primeros tramos se 

ubican las fuentes y tanques de agua, generando lugares de intensa significación comunitaria. 

 

• Los restos de la época tardo-romana y visigótica conocidos en la parroquia de Augasantas, se emplazan en el recinto subterráneo próximo al castro 

que pudo haber sido utilizado como zona de baños calientes. En este espacio se construye un templo visigótico o eremitorio, posiblemente como 

lugar de enterramiento de la joven Marina (martirizada por el prefecto romano Olibrio y más tarde santificada) y lugar de culto a lo largo de los siglos 

posteriores. Presenta losas irregulares de granito como pavimento, con tanques para almacenar el agua. El frente está presidido por una piedra 

esculpida en forma de arco que da acceso a un segundo recinto de pequeñas dimensiones. Dentro de la cripta se hallaron aras romanas, pequeños 

hornos, jarras medievales, pilas para almacenar el agua y tapas sepulcrales “de estola” de origen suevo. Este lugar volverá a ser redescubierto como 

tumba de la Santa Marina en el siglo IX, durante el reinado de Alfonso II el Casto. 
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IMG.2.88. a IMG.2.90. Santa Mariña vista desde el valle del Barbaña con Outeiro de Laxe tras los árboles amarillos; desde 
el Monte do Castelo; y desde Vila. Marzo 2015, Mayo 2008, Marzo 2015. 
 

 
IMG.2.91. Santa Mariña y Vila. Foto del vuelo americano de 1956-57. 
 

 
IMG.2.92. Santa Mariña: “O Campo” central. Septiembre, 2009. 
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Santa Mariña 

 

Santa Mariña tiene su origen en el siglo VI cuando la orden de San Agustín forma un primer monasterio, luego gestionado por los Templarios, que 

hacia el siglo XII inician la construcción de la basílica. La aldea se convierte en lugar de centralidad de un amplio territorio, dominado visualmente 

desde el templo, que ocupa una penillanura de los montes que se alzan sobre el valle del Barbaña, entre el Monte do Castelo y los más altos Monte 

dos Canteiros y Penedo da Torre. El enclave genera un encuentro de caminos en forma de X alargada >-<, que podría entenderse como un doble 

encuentro de tres ramales a través de un espacio alargado central: los caminos que se dirigen hacia el Forno da Santa- Armea (NO) y Vila (SO), y los 

que conducen a Moredo-Tosende (NE) y Turzás (SE) que seguidamente se bifurcan generando una malla plástica que abarca todo el territorio.  

El caserío está rodeado de agras al norte, sur y oeste, y de monte bajo con algunas zonas arboladas al este. En el lugar central se emplazan los dos 

elementos agregadores más significativos de la parroquia: el cuerpo sólido del templo y el vacío irregular que llaman “o campo” en el que tiempo 

atrás se debía celebrar el mercado, en cuyos bordes se ubica la forja, tres hórreos y un complejo sistema de aguas. Se trata de bolsas de agua 

naturales que han sido manipuladas antiguamente por la comunidad: la fuente da Santa, un pozo en el interior de una casa (hoy rehabilitada como 

centro vecinal) y una mina abierta en un muro desde la que el agua recorre un canal de piedra, llega a un lavadero, atraviesa el campo, llega a un 

segundo tanque (hoy reinterpretado tras su destrucción al construir la vieja escuela), sigue a un segundo lavadero y continua su recorrido por un canal 

lindante con el camposanto hacia los huertos del norte.  

El caserío es denso, con las casas formando grupos en torno al espacio central, y a otros vacíos de menor escala a modo de patios, corrales y canellas. 

En los bordes se ubican eras, pajares y horno, en su mayoría de uso comunitario, en los que se desarrollaban actividades ligadas a la agricultura. Las 

casas presentan diferentes tipologías tradicionales, con distinto grado de apertura del espacio privado al público: casa con acceso desde corral 

compartido por varias viviendas, casa con corredor, casa con solaina, casa con zaguán, casa con escalera exterior de piedra, casa con portón y patio 

interior, y casa de volumen prismático (sin espacios intermedios abiertos al exterior).  

En el entorno del templo de Santa Mariña se asentaron los Coengos Regulares que habían surgido de las comunidades de San Agustín, con sede en 

la cercana Colegiata de Xunqueira de Ambía fundada en 1.150, desde la que se extendieron hacia Aguas Santas hacia finales del siglo XII. Esta 

comunidad funda el templo basílica en torno a la aldea de Santa Mariña, sufriendo reformas durante el período de la monarquía Asturiana. En el siglo 

XIII se inicia la construcción de la basílica de la Ascensión, sobre el anterior templo visigótico, quedando la obra inacabada, dentro del estilo gótico 

del XIV. Los templarios sucederán a la orden de San Agustín en la custodia del templo. 

A lo largo de los siguientes siglos estas tierras son objeto de arrendamiento a tráves de numerosos foros perpetuados varias generaciones. 

En el s. XVIII, la parroquia de Augas Santas reúne cuatro cotos: Santa Mariña (de jurisdicción real, que pasará después de pronunciamientos judiciales 

al obispado de Ourense), Turzás (perteneciente al señor del castillo de Allariz), Tosende (pertenenciente al Pazo de Santa Marina) y el propio Pazo de 

Santa Mariña: coto de Martín de Puga. Uniendo los datos de los cotos suman, en 1752, 148 familias, 148 viviendas, 267 construcciones auxiliares 

(almacenes y establos) y 40 ruinas e infraviviendas. En 1844 la estadística diocesana de Orense recoge en Augas Santas 204 vecinos (familias) y 795 

almas de comunión (sin contar menores de diez años). 



	 107 

 
IMG.2.93. Santa Mariña. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 2-2-2011). 
 

 
IMG.2.94. Proyecto de pavimentación y ordenación de los espacios libres. Autores: Somoza, M.,  Feijoo, C., Aragonés, J.A. 2006-2008. 
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IMG.2.95, IMG.2.96. Santa Mariña. Calle que llega al Campo desde el horno y el camino a Turzás; Rueiro que baja hacia los Fornos da Santa (termas castreñas); 
Septiembre 2009, Febrero 2010. 
 

                                     
IMG.2.97 a IMG.2.99. Santa Mariña. Portada Oeste de la Basílica; Corral interior; Camino al portón de la casa rectoral y a los huertos del norte; Febrero 2010, 
Septiembre, 2009. Marzo 2007. 
 

   
IMG.2.100. Santa Mariña: Basílica de origen románico. Feb., 2010. IMG.2.101. Santa Mariña: “O Campo” central y casa rehabilitada como centro social. Febrero, 2010. 
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IMG.2.102. Vila. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 2-2 2011). 
 

 
IMG.2.103. Vista del caserío de Vila desde el camino que lleva a Pazo y Turzás, con tanque de agua a la izquierda. Marzo 2015. 
 

   
IMG.2.104 a IMG.2.106. Camino a Pazo, con ensanchamiento donde se ubica mina y tanque de agua; camino a Santa Mariña con ensanchamiento, 
poza y mina de agua. Marzo 2015. 
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Vila 

 

El barrio de Vila (580-590 m) se emplaza rodeado de montículos y oteros que lo separan de las poblaciones vecinas y entre los que se despliegan 

recortadas las tierras de labor, destacando el Monte de Cervelo al oeste, tras el que se posiciona Laioso y el Pico dos Castros al sur, tras el que se 

ubica O Pazo. Los caminos que parten del núcleo forman una trisquel que a pocos metros se desdoblan de forma arbórea, generando una malla 

estrellada de vías que lo comunican con caseríos y terrenos: el camino noroeste hacia Armea y Laioso, el camino sureste a Santa Mariña y el camino 

sur hacia Pazo y Turzás. 

El caserío, que sigue una fuerte componente lineal a lo largo del rueiro que une los caminos NO y SE, presenta una corta hilera de casas adosadas en 

su lado de poniente, mientras que en el lado de naciente las edificaciones forman remolinos en torno a tres patios o corrales que configuran espacios 

intermedios de intimidad vecinal con una dimensión espacial rica y compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   
IMG.2.107 a IMG.2.109. Vila. Casa con solaina y columnas antiguas; Casa con patio; Casa y cobertizo en el extremo sur. Marzo, 2015. 
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IMG.2.110. Ducí y Armea. Foto del vuelo americano de 1956-57. Fragmento de hoja 226. 
 

 
IMG.2.111. Armea. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 2-2- 2011). 
 

   
 
IMG.2.112 a IMG.2.114. Camino a Armea desde el ensanchamiento del encuentro en trisquel; Camino al castro de Armea desde el 
encuentro en trisquel donde se ubica una antigua basa y dos cazoletas esculpidas en la roca, al fondo la basílica inacabada y Forno da 
Santa; Camino desde el caserío a Outeiro de Laxe, con mina de agua, posible calzada romana a Ourense. Junio, 2011. 
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Armea 

 

El barrio de Armea se emplaza a los pies del Monte do Castelo (Cibdá de Armea) al norte, Monte da Gandarela al oeste y Montículo de Acenzo al 

este. Los caminos que llegan a él formando un tridente con posteriores bifurcaciones proceden de Laioso al sur, Ducí a poniente y la U norte hacia 

Outeiro de Laxe y Santa Mariña, con la salvedad de que rodean a la vieja almendra sin atravesarla. Las fuentes se colocan en los primeros tramos de 

los caminos.  

La configuración del caserío destaca por lo simple y arcaico de su estructura. Las edificaciones se adosan en torno a un espacio libre ocupado en su 

posición central por otro pequeño aglomerado de construcciones que generan un movimiento circular en torno a ellas. Posteriormente, al núcleo se 

agregan otras viviendas que pivotan en torno a este primer conjunto. 

 
 
 
 
 

     
IMG.2.115 a IMG.2.119. Almendra antigua de Armea. Junio, 2011. 
 

     
IMG.2.120 a IMG.2.122. Casas en el entorno a la primera almendra: Casa con cuerpo volado sobre el camino a los Fornos, con columnas previsiblemente procedentes de las villas romanas 
del castro; Casa con eido al suroeste de la almendra; casa en el extremo sur frente a la fuente. Junio, 2011. 
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IMG.2.123. Ducí. Fuente: S.I.X.P.A.C. http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 2-2-2011). 
 
 
 

   
IMG.2.124 a IMG.2.126. Ducí. Camino noreste con arroyo y lavadero; Campo con portería; Mina y balsa de agua. Mayo, 2014 
 

   
IMG.2.127 a IMG.2.129. Ducí. Casa con cuerpo volado sobre la calle, patio interior y solaina con columnas antiguas; Casa con corredor y porche en el extremo. Mayo, 2014. 
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Ducí 

 

Ducí es un pequeño barrio emplazado entre el Monte de Gandarela (555 m), el Monte de Alén (553 m) y el Monte de Lampaza (567 m), que se 

desarrolla con una sinuosa estructura lineal entre las cotas 510 y 520 m. Los caminos que parten de él forman una doble Y, dirigiéndose hacia Silvoso 

y Abeledo por el norte, y hacia Laioso y Armea por el sur. Las casas se apiñan sin que lleguen a alinearse, complicándose el conjunto en el lado de 

poniente con patios y callejas que se rodean de construcciones auxiliares. La fuente y la balsa de agua que la acompaña se ubican en el extremo 

norte, y el lavadero en el borde este. 

 

 

 
IMG.2.130. Camino de Ducí a Silvoso, con piedra para salvar el arroyo. Mayo, 2014. 
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IMG.2.131. Laioso y Souto. Foto del vuelo americano de 1956-57. 
 

 
IMG.2.132. Laioso. S.I.X.P.A.C. http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 3-2-2011). 
 

 
IMG.2.133. Laioso, el Monte de Os Castros do Alto, al fondo tras los árboles el Outeiro da Forca. Marzo, 2015. 
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Laioso 
 

El caserío de Laioso (535 m) está flanqueado por varios montículos de pequeña altura que se intercalan entre las tierras de labor y por otros oteros de 

mayor porte que las separan y articulan con las poblaciones vecinas: tras O Cervelo (581 m) está Vila, tras o Pico dos Castros (624) al oeste se emplaza 

el pazo de Santa Mariña, tras A Lampaza (567) y Os Finos (578) se despliega Souto, tras Barxe (550 m) se esconde Armea. Los caminos que parten del 

núcleo forman una T que ordena las manzanas de edificaciones adosadas, dirigiéndose hacia el oeste a Ducí, hacia el Este a Vila y hacia el sur a Souto 

y hacia el camino de largo recorrido que viene de Allariz, tierras de Verín y Castilla. La manzana norte de composición globulosa está constituida por 

numerosos pajares y corrales, con alguna casa en los extremos, que rodean un vacío central en el que se emplaza la era y un peto de ánimas. Las 

otras dos hileras de casas que se extienden a lo largo del camino principal norte-sur introducen algún pequeño espacio interior dentro de una sinuosa 

estructura lineal. La tipología más característica de esta aldea es la de casa con cuerpo cerrado que vuela sobre la calle a modo de puente, de la que 

se conservan tres unidades. Otros tipos más repetidos son la casa con escalera exterior y patín, la casa con portón y patio interior, y la casa con 

corredor de madera. 

 

   
IMG.2.134 a IMG.2.136. Laioso. Camino noreste con arroyo y lavadero; Camino noroeste con mina de agua y lavadero; Hórreo y casas con corredor de piedra en la entrada del camino 
noroeste. Marzo 2015. 
 

   
IMG.2.137 a IMG.2.139. Laioso. Casas con escalera exterior y corredor; Casas con cuerpo volado sobre la calle y casas con corredor de madera; Casa con corredor sobre canzorros y 
pilares, Casa con cuerpo volado sobre la calle y casa con escalera exterior. Marzo 2015. 
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IMG.2.140. Souto. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 3-2- 2011). 
 

   
IMG.2.141 a IMG.2.143. Souto. Capilla. Eira de hórreos. Mina de agua "do cabo". Marzo 2015. 
 

   
IMG.2.144 a IMG.2.146. Souto. Casa Grande; Casas con corredor de piedra; Barrio de abajo y Monte de Alén, con el valle del Barbaña al fondo. Marzo 2015. 
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Souto 
 

Souto está ubicado al lado de un antiguo soto de castaños. Posiblemente su origen fue un casal en cuyo alrededor fueron introduciéndose nuevas 

unidades familiares. La estructura de los caminos forman una X alargada, con el camino que se dirige a Laioso en dirección noreste, el camino que 

tras dejar a la derecha el Monte de Alén y rodear el Pico do Castro llega a Taboadela, el camino que vadeando el Monte de Penacova va a Folgoso 

en dirección suroeste y el camino que se dirige a Turzás y entronca con el camino territorial que viene de Allariz. El caserío lo forman dos barrios que 

se situan en las cotas 380 y 370m. El barrio principal queda dominado por la casa grande, de desarrollo lineal con un muro norte sin apenas ventanas 

que recuerda la inexpugnabilidad de una fortaleza, que presenta una pequeña capilla en su extremo oeste. En el ruriero qu recibe a los que llegan 

poe el camino de Laioso hay una mina de agua. El barrio de abajo lo forman varios casales rodeados de patios y construcciones adjetivas. Entre 

ambos barrios se ubica una fuente con tanque para lavar y un grupo de hórreos sobre un espacio comunal en la ladera noroeste del Monte de Ouzal 

y Penacova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMG.2.147. Souto, Outeiro da Vela y Monte de Penacova. Marzo, 2015. 
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IMG.2.148. O Pazo de Santa Mariña. Foto del vuelo americano de 1956-57. 
 
 

 
IMG.2.149. O Pazo de Santa Mariña. Fuente: S.I.X.P.A.C. http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 3-2-2011). 
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O Pazo de Santa Mariña 

 

El pazo de Santa Mariña, las construcciones adjetivas y las casa del antiguo guarda componen un casal emplazado entre el Monte dos Castros do alto 

y el montículo que llaman Outeiro dentro del esquema de malla triangular en la que los nodos ocupados por caseríos se distancian entre sí una media 

de 520 m. Esta red la posiciona en un enclave al que llegan tres caminos: el que se dirige a Vila y Santa Mariña en dirección norte, el que va hacia 

Laioso en dirección oeste y el que en sentido oeste llega al cruce del camino antiguo de largo recorrido y desde él continúa hasta Turzás. 

El casal domina un espacio de cultivo que se intercala entre las dos elevaciones, contiguo a otras agras de las poblaciones vecinas. 

 

 
IMG.2.150. O Pazo. Finca, fachadas norte y oeste de la vivienda. Agosto 2016.
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IMG.2.151. Turzás. Foto del vuelo americano de 1956-57. Fragmento de la hoja 226. 
 

 
IMG.2.152. Turzás. Sixpac (http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ (consulta 6-2-2011). 
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2.2.1.3 Turzás 

 

Turzás es una aldea que ocupa una posición elevada dentro de la parroquia (624 m de altitud), próxima a la línea divisoria de aguas de las cuencas de 

los ríos Barbaña y Arnoia. Emplazada al sur del Monte dos Canteiros y del montículo en el que antiguamente se levantaba un castro, conforma un 

enclave al que llegan tres caminos principales (de Santa Mariña NO, de San Breixo S y de Casas Novas E), que se desdoblan en otros menores 

generando una malla globulosa que vadea oteros y recorre el territorio. El caserío presenta construcciones adosadas formando pequeñas 

aglomeraciones entre las que se intercala algún patio o corral, distribuidas a lo largo de la línea siseante que conecta los caminos noroeste y sur. En el 

entronque a esta masa del camino este se emplaza la capilla, y en el primer tramo en dirección a Casas Novas una mina y poza de agua. 

 
 

      
IMG.2.153 a IMG.2.155. Turzás. Espacio libre frente a la capilla; Camino que rodea a la almendra por el sureste. Mayo, 2014. 
 

  
IMG.2.156, IMG.2.157. Turzás. Vista desdela zona alta de la aldea; Mina y balsa de agua en el camino a Casas Novas. Julio 2015, Mayo, 2014. 
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IMG.2.158. Aldea de Valverde vista desde el castro de Cerdeira. 2014 
 
 

 

 
IMG.2.159. Vuelo americano de 1956-57. 
Hoja 226. Parroquia Santa María de 
Requeixo. Municipio de Allariz. R.B. “Área 
de Allariz”. Ourense.  
La foto muestra el río Arnoia al norte (A), 
el arroyo de A Padela (Pa) y el arroyo de 
Gorda (G), las aldeas de la parroquia 
Valverde (V), Requeixo (R), Paciños (P) y 
Desder (D); el castro de Cerdeira (Ce) y 
otro posible castro (Ca) sobre un meandro 
del río Arnoia; la aldea con yacimiento de 
época romana en A Portela (Po) al este, y 
al oeste el Monasterio de origen 
altomedieval de de Xunqueira de Ambía y 
la villa que se forma alrededor de él a 
partir del siglo XVI (X). 
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2.2.1.4  Valverde, Requeixo, Desder y Paciños 
 

La parroquia de Requeixo ha sido recorrida históricamente siguiendo tres vías longitudinales en torno a las cuales se engarzan los caseríos y la red 

secundaria de caminos: el camino de fondo y de ribera, a lo largo del río Arnoia, el camino de cota que se corresponde a la traza del camino real, y el 

camino del medio, a media altura del valle (cotas 500 a 525), uniendo los caseríos de la parroquia. (Eizaguirre, 1990), La red secundaria, en 

contraposición, se caracteriza por trazados curvilíneos que generan formas almendradas, sin asimilarse claramente a esquemas geográficos. Las 

caraterísticas morfológicas de los núcleos varían entre la agrupación de casales y casas adosadas con patio (barrios de Paciños y Desder), la aldea de 

caserío compacto con el eje perpendicular a las curvas de nivel (Requeixo) y la aldea bipolar de edificaciones encadenadas en desarrollo lineal a lo 

largo del camino y la casa grande con sus huertos y prados (Valverde). 

En la parroquia de Requeixo las tierras de cultivo ocupan el fondo de la vaguada de la Padela, y el relanzo de mayor extensión en la cadena 

montuosa; el monte y los bosque se desarrollan donde las pendientes son más acusadas, ya sea en las cotas más altas o sobre la ribera del río Arnoia; 

los prados se extienden en las zonas de menor inclinación, con el nivel freático muy superficial o con dificultades en la evacuación de las aguas de 

escorrentía.  

La relación entre construcciones (651) y unidades familiares que las habitan (266), denota una diversidad de uso de los recintos, en general de 

superficies inferiores a 50 m2, con una o dos plantas, que se corresponderían, tal como explica el registro fiscal de edificios y solares de 1947, a 

viviendas con establo en la planta terrena, a almacenes -bodegas, pajares y leñeras- y a fábricas de curtidos en el caso de Requeixo.  

 

La parroquia de Requeixo procede de la unión tras el antiguo régimen del lugar de Valverde (jurisdicción del castillo de Allariz) y la feligresía de 

Requeixo (jurisdicción del obispo de Valladolid) que agrupa la aldea de Requeixo y los barrios de Paciños y Desder. Suman, en 1752, 163 

construcciones y 118 familias.  

En 1844 la estadística diocesana de Ourense recoge en Requeixo 144 vecinos y 426 almas de comunión.  























	 125 

 

IMG. 2.160. Xurxo Lorenzo (1925). Jurés: Nevosa. Dibujos de Lobeira. Allariz: Fundación Vicente Risco. 
 

 
IMG.2.161. Mark Ritchie (2010). Xurés: Nevosa. Fuente: Dibujos de Lobeira. Allariz: Fundación Vicente Risco. 
 

 
IMG.2.162. Valverde visto desde la capilla de San Ramón en Paciños. Se aprecian las paredes que forman las elevaciones de la Padela 
(divididas hoy por la autovía), que constituyen el límite visual y referencia del lugar. 2014 
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2.2.2. La morfología 
 

 

 

 

 

 

En síntesis, los rasgos diferenciales de las formas que componen los territorios analizados se pueden explicar a partir de cuatro conceptos: línea de 

cotos, geometría alveolar, vacío configurador y espacio intermedio. Estos aspectos hacen referencia al borde, a la volumetría y a la propiedad 

compartida o difuminada.  

 

2.2.2.1 La l ínea de cotos 

Designada por los geógrafos del grupo Nós en los años 30 para acometer la descripción de un ámbito, la línea de cotos, recoge la percepción de los 

lugareños respecto a su territorio, definiendo líneas y puntos singulares que referencian la extensión de su parroquia y en cuyos límites quedan 

integradas. El perfil de las cumbres reconocida por el observador, constituye una imagen poderosa de la parroquia y clarifica la laberíntica percepción 

del territorio. Del mismo modo que es el movimiento tectónico de bloques el que genera el relieve contrastado y laberíntico propio del área de 

Allariz, también es la deformación tectónica de la roca granítica la que produce los domos rocosos que la singularizan.  

Ligado a este concepto, tiene especial relevancia en esta región el de hito de referencia que constituyen: el monte próximo al observador, interior al 

ámbito; y el bolo granítico, aislado y nombrado que tiene el poder de caracterizar el tejido y sobre el que con frecuencia recaen leyendas 

protagonizadas por mouros. 
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IMG.2.163., IMG.2.164. Encuentros en trisquel en el camino al castro de Cerdeira. abril, noviembre 2014 
 

   
IMG.2.165, IMG.2.166. Camino en el entorno al castro de Cerdeira y en las proximidades del petroglifo de A Vacariza 
(Augas Santas). Abril, septiembre 2014. 

  
IMG.2.167, IMG.2.168. Terrazas en el camino entre Turzás y Santa Mariña y en el camino al castro de Cerdeira. 2014. 
 

  
IMG.2.169. Arroyo en el fondo de Ducí, pasal de piedra y camino a Outeiro de Laxe. Abril, 2014. 
IMG.2.170. Arroyo de A Padela cerca de Valverde, con el Outeiro da Luna al fondo. Abril, 2010. 
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2.2.2.2 La geometría alveolar 

 

La geometría alveolar, que se aleja de principios urbanos marcados por el ángulo recto, las esquinas, la planitud, la homogeneidad y la regularidad 

de las particiones elementales, caracteriza el territorio rural analizado y forma estructuras que dibujan formas globulosas, muros curvilíneos de altura 

variable que sostienen tierras aterrazadas, y una red de caminos sinuosos con puntos nodales en “Y” sobre la que se superpone una malla que 

comunica y difunde aguas de arroyos, fuentes naturales y pozas de almacenamiento. La descripción de esta geometría alveolar es abordada a través 

del análisis de ciertos elementos que se usan de forma conjunta y cuya superposición constituye la forma de la red caminera: 

• Trisquel: El trazado de la red de caminos dibuja una línea sinuosa que se adapta a la forma contenida, a la conducción del agua y a la técnica de la 

piedra mampuesta que contiene el terreno aterrazado. Cuando llegado a un nodo de intersección el camino se bifurca, lo hace girando 45º- 60º de 

modo que los tres tramos de vía generan aproximaciones a la forma de un trisquel.  

• Muro curvo: La estructura construida que soporta el abancalamiento del terreno, presenta un trazado curvilíneo más o menos pronunciado. Estos 

muros, que pueden alcanzar más de dos metros de altura, están construidos con piezas pequeñas trabadas entre sí en seco e incrustadas al terreno, 

permitiendo el paso del agua a su través, en ellos la vegetación que los cubre actúa de ligante aumentando su capacidad resitente. 

• Terraza escondida: La variabilidad de inclinación y orientación del territorio con aptitud de ser explotado ha sido resuelta con el aterrazamiento 

fragmentado y sucesivo de su suelo. Muros de trazado curvo cuya altura crece y decrece según los cambios del ángulo de la pendiente, sirven para 

dar mayor horizontalidad al terreno, conducir el agua hacia pozas de almacenamiento y establecer la traza del camino de acceso. 

• Caminos y estancias del agua: A lo largo de la época de lluvias se producen dos tipos de redes según el agua discurra por cauces naturales en 

forma de arroyos o sea conducida a lo largo de canales de riego. La conducción artificial del agua de lluvia, necesaria para crear bolsas de agua de 

riego y evitar el lavado superficial de la tierra, genera una red eficaz y efímera formada por canales abiertos sobre la tierra cuya pervivencia precisa de 

mantenimiento continuo. Los surcos parten de pozas de almacenamiento de agua (elaboradas sobre el terreno impermeable o construidas con 

mampostería o sillería de granito), siguen la traza de los caminos y entran en las fincas, atravesando los cultivos.  
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IMG.2.171, IMG.2.172. Ensanchamiento en los caminos Cerdeira-Castro y Turzás-Santa Mariña. septiembre, noviembre 2014 
 
 
 
 

  
IMG.2.173. Entrada a heredad cerca de Requeixo. Fuente: Aragonés, 2011. 
IMG.2.174. Casas con soportal, Santa Mariña. 2006 
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2.2.2.3. El vacío configurador 

El vacío configurador se refiere a los huecos encerrados por sólidos construidos que se consideran relevantes en la configuración de tipologías y 

morfologías diversas caracterizadoras del medio rural. En la escala del recinto, la composición de volúmenes libera espacios que estructuran las 

formas y usos, destinados a la circulación, cultivo o producción simbólica del lugar. Los caminos generan en su recorrido ensanchamientos que 

remiten al uso intenso y cotidiano del mismo y al deseo de dotar de especificidad a ciertos espacios. 

En el entorno de los caseríos, los espacios abiertos, generalmente localizados en el cruce de los caminos principales y en los extremos de estos 

caminos, se convierten en definidores de la morfología del poblado, donde más que la función específica o la propiedad, se subraya la confluencia de 

los habitantes en ese espacio para hacer uso de él. Otros espacios libres interiores a los núcleos sirven para dar acceso a viviendas; se emplazan 

adyacentes a la calle, son de propiedad vecinal, delimitados por las edificaciones que lo configuran y donde varias familias comparten el espacio de 

trabajo. La morfología del asentamiento poblacional, desde la aldea nuclear con caserío denso a la parroquia en enjambre (Fariña Tojo, 1980), se 

define por la relación entre los volúmenes construidos y los vacíos que los separan.  

 

 

2.2.2.4. El espacio intermedio  

El espacio intermedio es el que define la transición del espacio público al privado, generador de lugar y esenciales en la sociabilidad del núcleo. Se 

basan en un arraigado sentido de comunidad, necesario para el funcionamiento del sistema tradicional de explotación de tierras. 

Las dimensiones oscilan entre: 

- la escala doméstica del espacio que rodea a la casa en su exterior, donde se realizaban labores relacionadas con la preparación de hortalizas, 

legumbres, semillas, que también servía de zona de almacenamiento y porche de descanso. 

- Las eras comunales de varios vecinos, o barrios; y los corrales y patios retirados de la calles que servían de acceso a varias viviendas. 

- Los espacios de accesos a fincas, ya sea a través de caminos de servidumbre (propiedad privada con derecho de uso por otra persona), o 

retranqueos en el camino, que amplían el uso público de la vía. 

- Los montes, prados y zonas de pasto en común, que pueden proceder del derecho romano o del germánico, que inicialmente eran 

propiedades vecinales cuyos usos quedaban repartidos con mayor o menor precisión entre cada uno de los vecinos. Muchos de estos 

repartos de usufructo se consolidaron en propiedad privada. 

 

Son espacios de límites ambiguos, muy ricos en la diversidad de gradientes que incorporan, sensibles a alteraciones cierres y usos, que padecen 

directamente la crisis del sistema agrario tradicional, al haber perdido el sentido inicial con el que fueron creados. 
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IMG.2.175. Reservas de la Biosfera en Galicia. Al sur R.B. Transfonteriza Gerês-Xurés (2009) (color verde oscuro) y R.B. Área de Allariz, 2005 (color burdeos). Fuente: elaboración 
propia a partir del Mapa de parroquias de Galicia de García Pazos, 2009. 
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2.3  EL USO DEL TERRITORIO 

 

 

2.3.1  La defensa de la t ierra 

 

La primera mitad del siglo XX generó, en el mundo de la 

agricultura, técnicas de explotación de cultivos que, asociadas a 

corrientes higienistas contrapuestas a economías industriales, 

recogían modos de hacer tradicionales a los que se incorporaban 

avances en el conocimiento biológico y agroforestal. La 

antroposofía inventada por Rudolf Steiner avanzaba un 

entendimiento del medio como un todo en el que cada pequeña 

partícula estaría relacionada con el cosmos, asimilando cada granja 

a un organismo vivo autosuficiente (Steiner, 1924). Se publican 

tratados de agricultura que relatan experiencias profesionales en las 

que predomina un claro enfoque humanista, que constituirán la 

base ideológica y técnica de movimientos conocidos como 

agricultura orgánica o ecológica, agricultura biodinámica o 

agricultura natural. Sir Albert Howard buscará en Un testamento 

agrícola (1940) llamar la atención en el cuidado de la fertilidad de la 

tierra como base de una agricultura continuada, al tiempo que Lady 

Eve B. Balfour defenderá la máxima que relaciona la salud de las 

personas con la salud del suelo: “the health of man, beast, plant an 

soil is one indivisible whole” (Balfour, 1943). 

En esta misma línea de establecer prácticas basadas en un 

desarrollo del territorio equilibrado y sostenible en el tiempo, la 

U.N.E.S.C.O ha creado desde 1976 la figura de Reserva de la 

Biosfera con objeto de conciliar el desarrollo económico con la 

preservación de recursos naturales, diversidad biológica y valores 

culturales. El reconocimiento internacional de la presencia de 

ecosistemas de interés en una zona determinada queda reforzado 

con la colaboración de los gobiernos estatal y municipal para 

fomentar el equilibrio entre la explotación agroganadera o 

silvoforestal, la protección del medio ambiente, el ocio y el turismo, 

con una significativa participación de la comunidad local.  

En Galicia, la confluencia de un territorio histórico detenido en el 

tiempo y de la potencialidad productiva de un sector primario 

actualmente desactivado, ha posibilitado que la UNESCO aceptara 

la declaración en Galicia, entre 2002 y 2013, de seis reservas de la 

biosfera, apoyando las intenciones de los gobiernos locales de 

favorecer el equilibrio entre protección de la naturaleza y desarrollo 

económico1.  

El ámbito total delimitado se extiende sobre más de 7.000 Km2 e 

incluye a 64 municipios, cifras que representan un cuarto del total 

del territorio gallego y un 20% de sus ayuntamientos. Las reservas, 

que se extienden por valles fluviales, montañas y en menor medida 

frente litoral, presentan una zonificación que gradúa diferente 

voluntad de protección, siendo las zonas núcleo (en torno al 15% 

de la superficie delimitada) las que se consideran portadoras de 

mayor riqueza ecológica, a pesar de que la declaración por sí 

misma no introduzca ninguna figura legal que respalde dicha 

protección.  

																																																								
1 Con todo, en general, las administraciones no ejercen una gestión de protección y 
desarrollo efectiva, pues se siguen admitiendo nuevos desarrollos de carreteras, 
suelos industriales, extracciones mineras, dispersión de granjas, viviendas y otros 
usos, … con lo que finalmente podría entenderse que la declaración busca 
principalmente la entrada de financiación en forma de subvenciones.  
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IMG.2.176. Lugar de Salón. Parroquia de Moldes. Municipio de Boborás. Organización del cultivo en bancales. Fuente: SIXPAC. (consulta 25-3-2014). 
 

    
IMG.2.177 a IMG.2.180. Aldea de Salón. Parroquia de Moldes. Municipio de Boborás. Caserío con cultivos aterrazados, pasal sobre arroyo, paso por 
debajo de una casa, escalera a la aldea. 2005 
 

        
IMG.2.181. y IMG.2.182. Imágenes de Cernego en el municipio de Vilamartín de Valdeorras, Ourense. 2003. 
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2.3.2 La crisis de un sistema 

Si bien, según un estudio de la Unión Europea (Lázaro, 2002), sólo 

el 14%, del suelo gallego se destina a cultivos (4.170 km2) dentro 

del 91% que suma junto con el terreno forestal (62%), y los prados 

y pastos (15%), no debemos olvidar que en el sistema agrícola 

gallego tradicional, el monte y los prados integran también la 

unidad de explotación, aportando el alimento para el ganado, la 

base del estiércol y la leña (Bouhier, 1979). Este mismo estudio 

define como deficiencia estructural del sistema agrario la pequeña 

dimensión física de las unidades productivas y la elevada 

fragmentación en parcelas. En este sentido es conveniente señalar 

que el campesinado se hace con la propiedad de las tierras a 

principios del siglo XX, pues en Galicia la desamortización de 1836 

se desarrolló con gran lentitud y derivó únicamente en un cambio 

de titular de los perceptores de las rentas gravadas sobre las 

explotaciones y no a la propiedad plena en sí. Se trata de 

explotaciones que incorporan ya un parcelario fragmentado -del 

orden de 32 parcelas por explotación a mediados del siglo XVIII  

(Villares, 1982)- que proceden de dominios directos eclesiásticos en 

su mayoría, cuya explotación es gestionada a través de contratos 

(foro) perpetuados varias generaciones con el campesinado.  

La fragmentación parcelaria responde entonces a causas no 

recientes y podría estar justificada por la necesidad de cada 

explotación de aunar los diversos tipos de producción en un 

sistema que defiende las aptitudes de cultivo específicas de que 

cada lugar: huerta, labradío, prado, pasto, monte bajo, monte alto. 

Por otra parte, actualmente la provincia de Ourense registra, según 

el nomenclátor del INE, en torno a 4.100 entidades, de las que casi 

la mitad cuentan con una población inferior a 26 habitantes (2013). 

La morfología de estas aldeas ha sido clasificada por varios autores 

atendiendo a la relación entre las construcciones y los vacíos 

intercalares de cada agrupación: aldea nuclear o polinuclear (con 

caserío denso o claro), aldea nuclear en nebulosa y parroquia en 

enjambre con o sin aldea núcleo, concluyendo en cualquier caso el 

predominio de tipos intermedios y de transición (Fariña Tojo, 1980). 

La diversidad afecta también a la configuración de espacios 

públicos de cada aldea, medidor de la riqueza y relaciones sociales 

de cada entidad en el pasado, desde barrios en los que apenas hay 

espacios para el trabajo en común (eras, molinos y hornos) a 

conjuntos en los que el caserío se organiza en torno a una plaza, el 

agua es conducida por canales de piedra a una secuencia de 

fuentes que matizan el espacio público y se construyen escaleras en 

algunos caminos de fuerte pendiente. 

Las agrupaciones de casas se construyen siguiendo lógicas de uso 

que sirven de norma vecinal. La línea que separa el espacio privado 

del público se ensancha en un espacio de transición ocupado por 

escaleras exteriores y solanas, corrales de acceso y soportales. Esta 

organización regulada por la tradición y el uso tiene su reflejo 

también en el modo de gestionar y construir el territorio 

circundante. En la provincia de Ourense se diferencian cuatro tipos 

de sistemas agrarios: agras (grandes bloques de parcelas cerradas 

con un sólido muro común, con reglas de rotación obligatoria y de 

cerramiento de las entradas), bancales y socalcos, viñedos en 

bancales y grandes pastos en campos abiertos (Bouhier, 1979). Las 

formas del relieve y los tipos de suelo son importantes 

condicionantes para la constitución de cada uno de ellos, así como 

también las culturas de los distintos pueblos fundadores y su 

evolución histórica. 
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IMG.2.183. Prados al norte de Valverde a travesados por el arroyo de A Padela antes de llegar al río Arnoia. Se aprecia en 
 las montañas el corte producido por el paso de la autovía Madrid-Vigo. 2010. 
 

   
IMG.2.184 e IMG.2.185. Laga en Requeixo. Pasal sobre el camino en Requeixo. 2010.  
IMG.2.186. Retención de agua en el camino a A Padela. Fuente: Aragonés, 2011. 
 

   
IMG.2.187. a IMG.2.189. Imágenes de lugares de la parroquia de Requeixo (camino de Requeixo a Valverde; camino real 
paralelo al río Arnoia; camino en Desder). Los muros delimitan bloques de parcelas o propiedades individuales y sirven 
para modelar el terreno formando aterrazamientos más o menos pronunciados. 2014 
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2.3.3. La r iqueza del suelo 
 

El sistema agrícola tradicional, basado en el aprovechamiento de 

los fragmentos de suelo fértiles agrupados en bloques de parcelas 

que dejan libres ciertas extensiones de matorral y pasto para el 

alimento del ganado y el abono de la tierra, marcó la dimensión de 

la trama de asentamientos, dispersa desde una perspectiva urbana, 

pero al mismo tiempo organizada, consolidada y limitadora de 

nuevas fundaciones. Esta ocupación difusa del territorio ha 

permitido elaborar un sistema agrícola sostenible, donde el 

cuidado de la fertilidad de la tierra ha erigido al suelo cultivable 

como la base permanente en la evolución del territorio, pivotando 

a su alrededor la posición de los pequeños caseríos, ya fueran 

itinerantes, emplazados en los cerros o posteriormente en la 

proximidad de las vías territoriales desde las que se administraba 

seguridad y control. A mediados del siglo XX, el medio rural era 

asimilable a un organismo autosuficiente, en el que cada parte 

dependía del buen comportamiento del resto, asignándole diversas 

funciones que se superponían en el uso: el monte bajo producía 

esquilmo (tojo, brezo, retama) que mezclado con el estiércol del 

ganado formaba el abono para fertilizar los campos y poder 

mantenerlos así en producción continua con los cultivos de invierno 

y verano2; de los prados encharcados se recogía la hierba para 

alimentar al ganado en invierno; en verano los cultivos se regaban 

con agua de arroyos y manantiales, a veces almacenada en pozas, y 

conducida a lo largo de los caminos o a través de las tierras; de las 

huertas se obtenían hortalizas, legumbres y de su árboles frutales, 

frutas; de los sotos se recogían castañas, de los robledales bellotas 

																																																								
2 Augusto Pérez Alberti y otros (1993). As Paisaxes do Camiño Francés en Galicia. A 
Coruña: Xunta de Galicia. p.101. El estudio realizado para el área por la que pasa el 
camino de peregrinación muestra una práctica de cultivos similar a la de Allariz: En 
otoño se planta centeno y se regoge en julio, el trigo en menos cantidad, se planta y 
recoge entre una y dos semanas antes que el centeno. En primavera-verano se 
planta maíz y patatas, y nabos y avena para alimentar al ganado. 
En nuestra área de estudio las tierras no se dejaban en barbecho, pero sí se hacía 
rotación de cultivos. 

y madera. Todo tenía una utilidad y cada parte era esencial para las 

otras partes. La fragmentación del parcelario, que ha respondido al 

uso que el sistema de cultivo demandaba, ha permitido: la 

alternancia de cosechas de verano y de invierno, la rotación y el 

barbecho; la diferenciación de áreas según sus cualidades3 y la 

suma de funciones necesaria para la autosuficiencia de la 

explotación; la dimensión adecuada para asegurar la puesta en 

producción; la regulación de las condiciones de soleamiento y 

riego; la regeneración del humus; y el control de la erosión por 

lixiviación. El sistema tradicional de explotación del medio ha 

favorecido además el mantenimiento de una rica biodiversidad de 

flora y fauna. La cultura popular reconoce la influencia positiva de 

ciertas especies de hierbas, arbustos y árboles emplazados en los 

bordes de los cultivos (olivo,laurel, mimbre, ...), así como los usos 

curativos de plantas que se encuentran en el sotobosque y en el 

monte bajo (saúco, tomillo, malva, ...). También ha sido potenciada 

la diversidad de plantas, animales e insectos para garantizar la 

obtención de productos que complementan la dieta campesina: 

miel, setas, frutos silvestres y caza menor. 

																																																								
3 Las fincas reciben un nombre común que responde a sus cualidades y uso:las 
tierras detrás de las casas son hortos, alrededor del caserío son sortes, cortiñas, 
nabeiras, en ellas se plantan patatas, maíz y nabos -grelos-, algo más alejadas están 
las leiras, terras, herdades para cultivar el pan, entremezcladas con los prados -
lameiros-, y con el monte -touzas, soutos, ...-. 
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IMG.2.190. Parroquias de Augas Santas: cultivos (naranja), viñedos o sotos de castañas (rosa), prados (amarillo), monte bajo, tojal y pasto (grises y azules), arbolado (verde oscuro). 
Fuente: elaboración propia a partir de cartografía digital y del catastro de la riqueza rústica de 1957.



	 138 

2.3.4  La herencia de las formas 
 

El catastro de la Ensenada del siglo XVIII diferencia tierras de 

regadío y secano, y tres calidades, según el número de cosechas al 

año y la necesidad o no de la puesta en barbecho para descanso 

de la tierra; la explotación familiar produce lino y cereal en las 

heredades de labradío; berzas, habas, cebollas, calabazas, 

garbanzos y otras legumbres en las huertas; vino en las viñas o 

bacelares; hierba de siega en los prados, esquilmo de tojo, brezo, 

retama y helecho, en los montes bajos para cama del ganado y 

elaboración del estiércol; leña y bellotas en las dehesas o touzas, y 

castañas en los sotos. Los ganados son de tipo vacuno, ovino, 

porcino y caprino. Los pueblos usan en común varios montes para 

pasto, hornos para cocer el pan y molinos hidráulicos privados para 

moler el grano. En 1845, Madoz en su descripción añade a la lista 

anterior maiz, centeno, trigo, patatas, cebada, y frutas; y menciona 

la caza de conejos, perdices y otras piezas menores.  

En este momento y ya desde tiempo atrás las tierras alaricanas 

estarían organizadas en agras (Bouhier, 1979): grandes bloques de 

parcelas cerradas con un sólido muro común, con reglas de 

rotación obligatoria y de cerramiento de las entradas. Actualmente 

no queda memoria de este cercado común, pues las propiedades 

se fueron cerrando con muros en todos sus frentes, pero sí se 

mantienen los muros de terraza compartidos, algunos a lo largo de 

los caminos, y otros interiores, marcando todos ellos ejes 

estructurales en el parcelario.  

La medida utilizada años atrás es el ferrado, que equivale a la 

superficie de tierra capaz de ser sembrada con las semillas que 

caben en una artesa de madera llamada ferrado. Al tratarse de un 

valor que mide la fertilidad del terreno varía de unas parroquias a 

otras, correspondiéndose con menor superficie cuando el suelo es 

muy fértil e inversamente con mayor número de m2 cuando las 

tierras son menos productivas. En la parroquia de Santa Mariña el 

ferrrado equivale a 6,29 áreas (629 m2) y en la parroquia de 

Valverde a 9,06 áreas (906 m2). La fanega (cinco ferrados o tegas) 

en Valverde contiene 45,30 áreas (4.530 m2), en Santa Mariña 31,45 

áreas (3.145 m2) (Fernández Justo, 1986). De estos valores se 

deduce que las tierras de Requeixo son menos fértiles que las de 

Santa Mariña, y explica en parte que los rebaños vacunos, ovinos, 

capriles y caballares fueran mayores en la primera, atendiendo a los 

datos del catastro de la Ensenada. La medida de superficie para la 

cavadura de viñedo en Augas Santas tiene 4 cuartas, 25 copelos, 

625 varas cuadradas castellanas y 4,37 áreas (437 m2); la superficie 

de tierra en cultivos, el copelo es 0,302 áreas en Valverde y 0,210 

áreas (21 m2) en Santa Mariña , haciendo 30 de ellos el ferrado (629 

m2); cada ferrado tiene 6 cuartales de tierra, y cada cuartal tiene 5 

copelos. La fanega en Allariz equivale a 75,40 litros de centeno 

(medida rasa), el ferrado a 15,08 litros de centeno (medida rasa) y  

19,18 litros de maíz (medida colmada). Una vara lineal 1,045 

metros, tiene 5 cuartas o palmos. 

Hoy, en la parroquia de Augas Santas, se observa una primera 

franja de prados y tierras de labor al norte, a lo largo de la cuenca 

del río Barbaña, a la que siguen una serie de aldeas de tamaño 

medio que se mantienen a una misma cota (380 m) al pie de las 

elevaciones montañosas que forman a continuación un escalón que 

separa el valle de la zona alta, ocupado por bosques de robles, 

algunos pinos y zonas de matorral. Sobre este escalón sigue una 

zona bastante llana (560 m. de altitud) en la que se distribuyen la 

mayoría de los caseríos de la parroquia, rodeados de áreas de 

cultivo. El terreno continúa subiendo hacia el sur, dejando una zona 

de cultivos de poca pendiente, hasta que hacia la cota 600 vuelve a 

aparecer otra cadena de asentamientos rodeados de cultivos y una 

última franja de pendiente acusada, ocupada con bosques y zonas 

de matorral, que contiene la divisoria de aguas entre los valles del 

río Barbaña y del río Arnoia. 
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IMG.2.191. Parroquia de Requeixo: cultivos (naranja), viñedos (rosa), prados (amarillo), monte bajo, tojal y pasto (grises y azules), arbolado (verde oscuro). Fuente: elaboración 
propia a partir de cartografía digital y del catastro de la riqueza rústica de 1957. 
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En la parroquia de Requeixo, a mediados del siglo XVIII, la relación 

entre construcciones (236) y unidades familiares que las habitan 

(118), denota una diversidad de uso de los recintos, en general de 

superficies inferiores a 50 m2, con una o dos plantas, que se 

corresponderían, tal como explica el registro fiscal de edificios y 

solares de 1947, a viviendas con establo en la planta terrena, a 

almacenes -bodegas, pajares y leñeras-, cuadras y a fábricas de 

curtidos. En la parroquia hay tierras de lino y cereal; huertas que 

producen berzas, habas, calabazas, garbanzos, y cebollas; prados 

en los que se recoge hierba; pastos; sotos de castaños; montes que 

producen esquilmo; y dehesas que producen leña. Se diferencian 

tierras de regadío y secano, y tres calidades, según el número de 

cosechas al año y la necesidad y frecuencia de la puesta en 

barbecho para descanso de la tierra. El ganado es de tipo vacuno, 

ovino, caprino y porcino. Los habitantes disfrutan en común de 

algunos montes para pasto y de un horno común, con 6 robles y 2 

castaños. Además hay ocho molinos hidráulicos para moler el grano 

(Catastro de la Ensenada, 1752). 

Un análisis más detallado se obtiene al estudiar el catastro de la 

riqueza rústica de 1957 consistente en un inventario de fincas 

clasificadas por polígonos de los que se describen linderos, pagos 

o parajes que comprenden, y las superficies totales y de cada 

parcela. A partir de lss datos de este documento y del trabajo de 

campo, en el ámbito de Paciños y Desder, observamos:  

- La topografía principal de ladera de valle abierto se ve alterada 

por pequeñas colinas y cambios de pendiente que generan un 

reparto de cultivos no geometrizado, con islas y bordes de tierras 

dedicadas a monte bajo entre las extensiones de cereal. 

- Los terrenos han sido trabajados formando bloques aterrazados, 

contenidos por muros de mampostería de granito de alturas 

variables a lo largo de su trazado, entre los 0,6 y los 2,4 metros de 

altura. La formas curvas y globulosas de estas terrazas marcan los 

caminos de acceso y algunos cursos de agua de caudal 

intermitente. La red de caminos se caracteriza por enlaces en los 

que se encuentras tres vías, largos trazados perpendiculares a las 

curvas de nivel, lindes construidos con muros de los que al menos 

uno es contenedor de tierras y anchos que permiten el paso del 

carro.  

- El cultivo predominante es el centeno, capaz de resistir heladas 

intensas y adaptado a la acidez de los terrenos. La mayoría de las 

parcelas se inscriben como de secano, si bien la presencia del 

arroyo de Gordagorda y varias fuentes permiten un sistema de 

regadío estival. 

- Entre las tierras cultivadas a centeno se intercala algún prado para 

obtener hierba cortada para la alimentación del ganado, aunque el 

porcentaje que representa su superficie es pequeño. 

- Los terrenos dedicados a monte bajo, pasto y tojal, encargados 

de suministrar alimento para el ganado, leña y esquilmo para 

elaborar el abono, se ubican en las tierras más duras, ya sean altas 

(cerros y cumbres) o bajas (meandros del río), en ocasiones 

rodeando la tierra a centeno o salteados entre ella. La misma 

parcela puede repartir su superficie entre las tres especies, 

garantizando la diversidad necesaria en cada explotación. 

- El parcelario es fragmentado, con superficies menores a 63 m2 y 

superiores a 13 Ha., correspondiendo en general las de mayor 

superficie a las zonas de monte. La explotación que trabaja y 

alimenta a una familia agrupa varias parcelas, lo cual garantiza el 

sustento anual en un sistema caracterizado por el policultivo y la 

necesidad de disponer de esquilmo para mantener una producción 

continua. 
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IMG.2.192. Campo de Desder. Tanques de retención de agua semienterrados. Marzo, 2014. 
 

  
IMG.2.193, IMG.2.194. Zona de viñedos en el borde del caserío de Outeiro de Laxe, con el Monte de Armea al fondo. A la 
izquierda de la vista general y en primer plano, huerto rodeado de muro perimetral, con patatas, viña y árbol frutal en 
posición central. Mayo 2014 
 

 
IMG.2.195. Aldeas de Ducí, Laioso, Armea, Vila y Santa Mariña. Fuente: http://www.goolzoom.com/ (consulta 20-11-2014).
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2.3.5 La agricultura orgánica 
 

Ciertas prácticas de este sistema tradicional son compartidas por la 

agricultura ecológica, que defiende la protección del medio 

ambiente y de la biodiversidad, al tiempo que comporta 

mecanismos para evitar procesos de degradación del suelo y 

cambio climático. De forma particular, el respeto al medio 

ambiente se refiere a la protección de la tierra como recurso 

natural, cuya fertilidad y composición se ven alteradas por la 

actividad agrícola, introduciendo métodos para mejorar su estado a 

través del suministro de nutrientes adecuados, la mejora de su 

estructura y la gestión eficaz del agua.  

En términos de la agricultura ecológica, el sistema tradicional 

aprovecha los recursos del sitio, obteniendo en la misma 

explotación el alimento para el ganado y el estiércol para la 

fertilización, respetando ciclos naturales y utilizando procesos de 

producción biológicos y mecánicos. 

Las prácticas tradicionales asimilables a las medidas propuestas por 

la Unión Europea para reducir los procesos de degradación 

generados por la erosión del agua, la compactación y la reducción 

de la materia orgánica y de la biodiversidad (reducción del carbono 

orgánico del suelo) (Hubertus, 2009), son: 

- para el caso de erosión del suelo y pérdida de nutrientes por el 

lavado de corrientes de agua superficiales, la movilidad de las 

partículas se reduce generando de forma continuada coberturas 

sobre el suelo con especies apropiadas a las condiciones climáticas 

de cada período estacional, evitando que el suelo quede desnudo 

en invierno: campos de leguminosas en barbecho y cultivo de 

forraje sembrado a finales de otoño tras la cosecha del cereal, que 

se recoge en verde antes de que la avena o centeno espigue. 

También reduce este tipo de erosión el restringir los cultivos en 

hilera (patatas, puerros, maíz, ...) a zonas sin pendiente o con la 

dirección de los surcos paralelos a las curvas de nivel.  

Otros medios efectivos para frenar las corrientes de agua 

superficiales mejorando la infiltración y la retención de agua, son la 

creación de terrazas que reducen la pendiente y cortan largas 

distancias de escorrentía, la plantación de franjas amortiguadoras 

de hierba y arbolado, y la construcción de muros, diques, acequias 

de ladera y estanques de retención del agua, facilitando el 

depósito de sedimentos provenientes de aguas de lluvia.  

- Para combatir la degradación por pérdida del carbono orgánico 

con objeto de favorecer la fertilidad del suelo y mitigar el cambio 

climático, el principal método para incrementar su almacenamiento 

es la práctica que defiende la agricultura de conservación 

consistente en la ausencia o reducción de labranza, con métodos 

manuales de arado con aperturas de poca profundidad, prácticas 

de perforación vertical directa en la siembra y el empleo de 

especies capaces de florecer sobre camas gruesas de sembrado. 

También mejora el contenido de materia orgánica la protección de 

la superficie cultivada con los restos vegetales de la cosecha 

anterior, la rotación de cultivos, la creación de praderas, la no 

eliminación de ciertas hierbas silvestres y el intercalado de cultivos 

de cobertura tras el principal, antes del invierno. Los residuos de 

estas coberturas son beneficiosos para el depósito de materia 

orgánica, al tiempo que proveen de nitrógeno al suelo para la 

siguiente cosecha y mitigan la contaminación por lixiviación de 

nitratos mediante la adopción de nitratos residuales en el suelo. En 

el caso del uso de abono verde, el sembrado de leguminosas como 

cultivo de cobertura sirve para fijar nitratos y fósforo, CO2 y 

secuestrar el carbono del suelo (Lacasta, 2003), además de 

interrumpir ciclos de malas hierbas y plagas.  
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IMG.2.196. Aldeas Vila, Reguengo, Prencibe, Puxedo. Parroquias de Araúxo (San Martiño) y Araúxo (San Paio). Municipio de Lobios. Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gêres-
Xurés. Organización doble de bloques de parcelas y de bancales. Fuente: http://www.goolzoom.com/ (consulta: 20/04/2011). 
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- La mejora de la estructura del suelo se alcanza con el uso de 

abonos orgánicos, elaborados a partir del estiércol del ganado 

mezclado con el esquilmo obtenido en las parcelas de monte bajo 

(tojo, brezo, retama), donde vuelve a jugar un papel importante el 

segundo cultivo de cobertura del que se recoge el forraje para el 

alimento de los animales. También es beneficioso el empleo de 

métodos manuales para la labor, con escasos recursos mecánicos y 

ausencia de uso de herbicidas, manteniendo la biodiversidad por 

encima y por debajo del suelo (lombrices de tierra, escarabajos 

peloteros y estafilínidos y arañas), y donde las semillas que se 

siembran han sido producidas en los semilleros, instalados en los 

patios de las casas, tratándose en general de especies autóctonas. 

- La sobreexplotación y la compactación del suelo es evitable con el 

aprovechamiento de parcelas dedicadas a pastoreo fragmentadas 

con distintos usos, dando tiempo a que éste se recupere y evitando 

la pérdida de nutrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta división de usos dentro de la misma parcela, que también se 

extiende a algunas zonas poco productivas dedicadas a cereal, en 

las que se intercala brezo, tojo o pradera, contribuye a prevenir la 

erosión, la pérdida de nutrientes y ayuda al desarrollo de los 

depredadores naturales de las plagas. También es útil reducir el 

paso por los terrenos cultivados a las líneas que separan los 

diferentes cultivos de la parcela o a los bordes del bloque de 

parcelas cerradas por muros, que en ocasiones sustentan árboles 

para cortar los vientos dominantes.  

Respecto a la ganadería y a los problemas generados por exceso 

de estiércol líquido, éstos son mitigados en la agricultura 

tradicional por la pequeña dimensión de los rebaños que cuentan a 

su disposición con diversas extensiones de pasto. 
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3  DESVELAR EL PAISAJE 

 

Resumen del capítulo:  

 

El ser humano ha construido el territorio a lo largo del tiempo para explotar los recursos del medio siguiendo un punto de vista utilitario, si bien 

le ha ido confiriendo a la vez cierto sentido trascendental. Este territorio elaborado se transforma en paisaje a través de la mirada, en la que se 

reúnen cultura, recuerdos, sentimientos y sensaciones. El paisaje dota así de profundidad y complejidad al territorio. A partir de esta relación 

entre la mirada y el objeto percibido, si se analizan los paisajes más relevantes en la formulación de la identidad del lugar se pueden deducir las 

cualidades existenciales del territorio. Para detectar estos paisajes de referencia se definen una serie de instrumentos: el tiempo, la atmósfera, 

la vacuidad y el límite: 

- Distinguimos diferentes tiempos en la experimentación del paisaje: el tiempo presente con los pliegues de memoria del obervador, el tiempo 

sedimentado en capas en el territorio junto con el tiempo cíclico en él implícito, y el tiempo de la contemplación. Éste último, tal como explica 

Martin Seel, es el que hace posible que se sienta cómo los cuerpos interaccionan unos con otros, mostrándose así en toda su plenitud. 

Atendiendo al tiempo podemos observar qué combinaciones se dan entre los elementos que aparecen en un recorrido, cuales tienen 

continuidad y cómo se modula dicha permanencia, qué proporciones guardan respecto a la totalidad, y qué ritmos se detectan en la ausencia o 

repetición de los mismos. 

- La atmósfera es un concepto que introduce al cuerpo en la percepción del espacio, de modo que éste produce una sensación intuitiva del 

lugar que aporta informaciones difusas que son leídas como atmósferas significadas (Schmitz, 1964-80, 2011). Walter Benjamin explica el aura 

como algo que emana de los objetos y que, en determinado momento, como una revelación, se fusiona con el cuerpo de uno. Esta idea es 

desarrollada por Gernot Böhme, que explica las atmósferas como esferas de presencia de los objetos sentidas por el observador. En esta línea, 

y en base a los parámetros descritos por Zumthor para la arquitectura, analizamos factores que producen una determinada atmósfera en el 

paisaje: la presencia de los materiales, la consonancia entre ellos, el sonido y la temperatura del espacio, las cosas alrededor, el deseo de 

desplazamiento, la tensión interior y exterior, los grados de intimidad, y la luz sobre las cosas (Zumthor, 2006). 

- La vaciedad se refiere a la materialidad del vacío que envuelve al observador y une las cosas entre sí. Tiene que ver con el concepto del 

filósofo japonés Nishitani, que frente a la visualidad occidental, que sitúa al observador en el centro del mundo, explica un campo dilatado, 

envolvente, que se proyecta por detrás de los ojos del observador. Así en el territorio gallego la bruma materializa un vacío difuso, que 

adquiere presencia en el perfilado volumétrico minucioso del terreno. La luz adquiere entonces corporeidad; y su variabilidad a lo largo del día 

y de las estaciones subraya el carácter cambiante del espacio. 

- El límite permite establecer unidades de paisaje, relacionadas con el ámbito visual que forma el relieve, que es leído cuando estamos en su 

interior, diferenciando aquellas unidades que se leen como encadenamiento de recintos y aquellas otras que se refieren a atalayas (Barba, 

1987). Las fronteras pueden constituir paisajes intermedios, con altos valores ecológicos y fundamentales para la construcción de la imagen 
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reconocible de cada paisaje (Goula, 2006). En la escala más inmediata, el observador percibe límites como cambios en el ambiente (López Viso, 

2011) que van definiendo lugares diferenciables, donde la transición de uno a otro se efectúa a través de umbrales en el paisaje. 

Aplicando estos instrumentos cualificamos la siguiente relación de territorios y paisajes:  

 
- paisajes de sedimentación (territorio sagrado),  

- paisajes del cuerpo (territorio cercano),  

- paisajes entrelazados (territorio circular),  

- paisajes inversos (teritorio moldeado), y  

- paisajes de solape (territorio de lindes difuso). 

 

Entendemos que el paisaje es un hecho colectivo, pues tanto la vivencia del paisaje como su representación son actos que tienen la capacidad 

de reunir. Desde la apreciación del individuo inmerso en la comunidad, la experiencia vital y cotidiana de las gentes que habitan este territorio 

organiza el espacio como un entramado de células, individualmente nombradas, donde la jerarquía se introduce a partir de la asignación de 

contenido simbólico a ciertos enclaves. Con todo, cada vecino construye su mapa mental a partir de la ubicación de la familia extensa 

(urdimbre afectiva, Vygotsky), y a la posición del capital de tierras fragmentado que posee. También reconstruyen mentalmente el territorio 

desde los recorridos a pie por los caminos, como una secuencia significada en la que establecen hitos de referencia. Estas personas sintetizan 

su paisaje, en general, en los montes próximos, transitados y queridos; en los entornos de los bolos graníticos que visten de leyendas; y en los 

lugares donde hay presencia de agua, aunque no esté. Es un imaginario de fragmentos. 

 

Finalmente, dentro de la diversidad de referencias desde las que abordar el imaginario de estos paisajes, y en una búsqueda de signos del 

lenguaje que puedan narrar estos paisajes, se han realizado talleres con familias, contando con la participación de artistas y profesionales que 

trabajan con el espacio desde diferentes aproximaciones. De estas actividades han resultado trabajos diversos, que se pueden agrupar en: 

imágenes figurativas (elementos, ambientes, vistas y escenas) que usan como herramientas el plano síntesis, los planos de visión, la duplicación 

de la línea de horizonte y el barrido visual; representaciones abstractas de conceptos (la geometría alveolar -vacío, laberinto y recinto-; la 

esencia del lugar, el límite y cosmologías), la experimentación o expresión del paisaje con el cuerpo y la interacción con el territorio. 

De su lectura se extraen una serie de ideas: dominio de los objetos árbol y monte; estructuración del paisaje con recintos enlazados por 

espacios intersticiales, con solapes y yuxtaposiciones; diversidad de texturas, colores y formas experimentados dede el primer plano de visión; 

variabilidad de la luz filtrada y presencia cambiante de las sombras proyectadas; entendimiento del lar como centro gravitatorio múltiple en la 

concepción del espacio; entramado de recintos encadenados con visibilidad predominante de cortas distancias; presencia constante del agua 

en las formas del territorio; espacialidad dada por el sonido y el movimiento, ... El análisis forma un repertorio de signos, símbolos y patrones 

que componen desde la suma de piezas una mirada sobre el paisaje pixelada (Goula, 2016), reflexiva, y múltiple.  
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En las madrugadas de lluvia, miro desde la ventana 

del estudio la pequeña plaza bajo la luz de las 

farolas. Entonces recuerdo los caminos recorridos 

cerca de las aldeas e imagino la oscuridad y el 

agua, el viento, el tiempo detenido. Se me ocurre 

pensar que en ese momento estos lugares son 

transitados por algún animal nocturno y que son 

protagonistas de otro mundo cerrado a los hombres, 

paralelo e intenso, ajenos a la mirada que los 

convierte en paisajes. (Noviembre, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 
IMG.3.1. Fotografías de López Viso. C. (2009). Entorno de San Salvador do Penedos, Allariz. Artista invitada al taller de fotografía dirigido por Suárez Canal, X.L., del curso de verano de la 
Universidad de A Coruña, la Fundación Vicente Risco y el Ayuntamiento de Allariz coordinado por Marta Somoza Medina y Elvira Carregado Pazos. 
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3.1  LA PERCEPCIÓN DEL TERRITORIO  

 

El territorio observado se transforma en paisaje a través de un acto 

estético, la mirada consciente, en la que se reúnen las sensaciones, la 

memoria y la cultura propia; esta acción la vivimos de forma individual 

en base a un aprendizaje colectivo. 

Pero el ser humano no sólo mira el territorio transformándolo en 

paisaje, sino que de forma constante e intuitiva establece con él una 

relación. Esta conexión del hombre con su entorno es más antigua que 

el paisaje como concepto1, y en base a ella los pueblos han reflejado a 

través del moldeado y gestión de la región la visión holística de su 

mundo. 

En este sentido es pertinente diferenciar, como hace Berque1, entre el 

pensamiento paisajero, entendido como la sensibilidad con la que los 

pueblos han construido su territorio a lo largo del tiempo, y el 

pensamiento de paisaje, que es aquel que hace del paisaje el objeto 

de reflexión. Para llegar a esta idea de territorio mirado en sí mismo2 

ha sido necesario un largo aprendizaje de la comunidad, que según las 

culturas ha necesitado tiempos distintos3. Paradójicamente, el haber 

																																																								
1 Augustin Berque (2009). El pensamiento paisajero. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. 
p.19-20, 22-24, 59-60, 70. Berque mantiene que el paisaje no está en la mirada, sino en 
la realidad de las cosas, en la relación del hombre con su entorno. Diferencia entre 
pensamiento paisajero, y pensamiento de paisaje. Para este segundo es necesario, 
según el autor, una serie de premisas: una literatura que cuente la belleza de los lugares, 
jardines de recreo, arquitectura para disfrutar de vistas, pinturas que representen el 
entorno, una o más palabras para decir “paisaje”, y una reflexión explícita sobre el 
paisaje. 
2 Federico López Silvestre (2008). Os límites da paisaxe na Galicia dos Austrias (1517-
1700). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. p. 15-16. El autor define paisaje como “certa 
extensión de terreo que adquire unidade e independencia grazas á mirada atenta dunha 
persoa que a valora en sí mesma”. En base a definiciones de Alain Roger y Rof Carballo 
desarrolla una clasificación que diferencia entre cultura antepaisajera y cultura 
protopaisajera. En la primera, propia del mundo rural, no hay una contemplación 
estética del paisaje, a pesar de sí haber desarrollado estos pueblos una concepción 
espiritual del medio. La segunda se refiere al periodo de aprendizaje de la sociedad 
para alcanzar la sensibilidad paisajera. 
3 Javier Maderuelo (2005). El paisaje. Génesis de un concepto. Madrid: Abada editores. 
p.12. “este libro se plantea como una historia de la mirada, es decir, como una historia 
del esfuerzo de aprendizaje visual y de la evolución en las interpretaciones que el 
hombre ha tenido que experimentar a lo largo de muchos siglos para comprender el 
mundo que le rodea, superando los tabúes de la mitología y la religión hasta llegar a 

aprendido a contemplar el entorno, parece haber excluido la 

capacidad de sentirlo sin la necesidad de la mediación de palabras4.  

Sánchez Ferlosio5 expresa la añoranza de este sentir intuitivo hacia el 

entorno con una reflexión que reivindica la entidad del campo antes 

de convertirse en paisaje, formulando la deseable capacidad de poder 

ver sin necesidad de mirar, de sentir sin que haya mediado antes un 

proceso mental de consciencia. 

Esta aptitud de generar pensamientos sin la necesidad de que estos 

hayan sido formulados con palabras, nos acercaría a un sentir intituitivo 

similar al que necesariamente cada individuo experimenta los primeros 

meses de vida, antes de conocer el lenguaje6; o al de los campesinos, 

que han establecido una doble relación con su entorno que engloba 

tanto el sentido utilitario por el que extrae su sustento de los recursos 

primarios, como un sentido trascendental organizado en base a un eje 

																																																																																																																										
entender y representar empírica y gnoseológicamnte el entorno en el que habita”. El 
autor relata cómo en el siglo I el mundo romano crea jardines y villas de recreo, pinturas 
decorativas que representan lugares, y poesías que cantan las delicias de la vida 
campestre; China inventa en el siglo V una palabra que nombra específicamente este 
concepto que se incorpora a las maravillas descritas por poetas, las pinturas de artistas y 
los jardines cultivados por placer; en el renacimiento europeo se desarrolla una cultura 
de la mirada que se vale de la perspectiva óptica y de la representación pictórica de 
fenómenos lumínicos y cromáticos. 
4 Augustin Berque (2009). Óp. cit. p.54. Tras el relato que rememora el descenso del 
Tichka en el que se cuenta que tras la fiesta, el pueblo baja la escarpada pendiente y 
tiene miedo de las criaturas que por la noche hay en la montaña, el autor proclama 
“Esto era la montaña antes de que la modernidad la convirtiera en paisaje”. 
5 Rafael Sánchez Ferlosio (1993). Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. 1993. 
Barcelona: Ediciones Destino. p 93. “(Ver y mirar, 1.) Hay una terrible forma de ceguera 
que muy pocos advierten: la que permite mirar y llegar a ver, pero no ver 
inmediatamente sin mirar. Aquel ver sin mirar era como besarla o estar besándola, sin 
antes haberse dicho «La voy a besar». Así era el campo hace no sé ya cuántos años, 
cuando todavía era sólo campo, campo de verdad, y no paisaje. Así era, sí, en verdad, el 
campo; no se miraba, tan sólo se veía. (…) Por eso, aunque mire y vea y crea llegar a ver 
lo que veía antaño, mi paseo por estos campos que siempre creí mi patria, mi querencia 
animal, son ya como el paseo de un ausente por unos campos desaparecidos”.  
6 Julio Cortázar. El perseguidor. Este tipo de pensamiento ausente de palabras es el que 
le acontece al personaje de la historia que durante el breve transcurso de un viaje en 
metro se sumerge en un discurrir mucho más largo en tiempo. 
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vertical que une cielo, tierra e inframundo; sus vidas se guían por los 

ritmos estacionales, la altura del sol y la posición de los astros7.  

Esta interacción con el territorio puede materializarse en formas 

construidas sobre la topografía, en señales que marcan determinados 

espacios, en historias mantenidas y alimentadas por una tradicción. 

Son huellas con mensajes que significan el espacio, y juntas construyen 

un lenguaje en el sentido de “manera de expresarse” de la 

colectividad que le ha dado forma. Sin embargo, muchos de estos 

signos ya no tienen lectura en nuestra cosmología horizontal ni en 

nuestra forma de pensar direccionada por el lenguaje. Así el territorio 

observado es un texto escrito en diferentes lenguas8, parcialmente 

borrado y sobreescrito, denso en silencios, metáforas, 

concatenaciones, alteraciones del orden, acumulaciones, antítesis, 

hipérbolas y paradojas. Un texto con múltiples lecturas; y un texto 

abierto a nuevas escrituras. 

Por otra parte, retomando la idea de paisaje como experiencia de 

observar el territorio circundante en la que quedan involucradas tres 

esferas del individuo -la percepción del espacio con los sentidos, la 

memoria pasada que despierta el suceso concreto y la decodificación 

de signos latentes referentes a la cultura aprehendida-, el paisajismo 

se explica como la disciplina que hace comprensible un paisaje, y por 

tanto legible e interpretable, convirtiendo el acontecimiento de 

percibir el territorio en lenguaje y como tal en reflexión y proyecto9, en 

obra a crear. En este sentido, tal como explica Rosa Barba, el 

paisajismo se refiere a “una práctica del reconocimiento territorial, no 

de una descripción, sino de una lectura, que nos lleve a la 

identificación de los valores paisajísticos del lugar para una posible 

intervención”10 

																																																								
7	Yi-fu Tuan (2007). Topofilia. Barcelona: Melusina. 1ª ed. 1974. p 177-181.	
8 Karl Schlögel (2007). En el espacio leemos el tiempo. Sobre historia de la civilización y 
geopolítica. Madrid: Ediciones Siruela. p. 282. 
9 Nota tomada de una conversación con Ricard Pié en 2008 .   
10 Rosa Barba (2010). “Paisaje. Entre el análisis del entorno y el diseño del espacio 
exterior”. En A.A.V.V. Rosa Barba Casanovas. 197-2000. Obras y escritos. Barcelona: 
Asflor ediciones. p 114-124 (p. 117). Traducción del artículo publicado en Quaderns 
d’Arquitectura núm. 153, septiembre 1982. Rosa Barba entiende en este artículo que los 
elementos que conforman el paisaje se pueden agrupar en dos niveles generales: el 

En otro plano, cuando esta vivencia es expresada, la transmisión de la 

información recibida, elaborada y transformada en paisaje, se 

convierte también en lenguaje. 

El paisaje, entendido como experiencia o lenguaje, es un hecho 

colectivo. Por una parte el acto de transitar un lugar nos une a aquellos 

otros que antes han construido y plasmado su huella de caminar ese 

espacio. A otro nivel, la representación del sitio supone un deseo de 

diálogo entre el que produce la amalgama de signos que narran el 

paraje y el ser ausente al que se le comunica. La vivencia del lugar y la 

elaboración de un discurso que lo reflexiona son actos que tiene la 

capacidad de reunir. 

De todo esto se deriva que, si bien el territorio no necesita del paisaje 

para existir, es gracias a él donde la suma de factores que lo 

configuran adquiere coherencia y profundidad. Decimos que el 

territorio se construye y que el paisaje se experimenta, que el territorio 

son formas, uso y evolución, y que el paisaje son sentidos, emociones, 

recuerdos y cultura. Las cartografías representan el territorio, y las 

miradas hacen el paisaje. Digamos que el paisaje convierte al territorio 

en lugar. Y es en esta escala donde, por otra parte, ambos quedan 

vinculados11.  

Así, traspasar la delgada línea que separa el territorio del paisaje, tiene 

el efecto de extender la complejidad del artefacto moldeado y de 

acentuar su significancia como hecho colectivo, pero además, este 

pensar la relación entre uno y otro, entre el objeto y la mirada que de 

él se tiene, nos permite reflexionar sobre la interdependencia de 

ambos, indagando la direccionalidad desde la que cada territorio  

																																																																																																																										
suelo o soporte, y los elementos de intervención que lo modifican, y puesto que la 
forma del territorio ha sido transformada por el hombre, debería elaborarse una teoría 
práctica de proyección del espacio exterior que reuniera las ideas de intervención más 
eficaces y adecuadas para la transformación del entorno, que descubriera “lo que de 
invención o imagen futura hay en las diferentes obras que han redibujado el suelo o, 
dicho de otro modo, en cómo se ha pensado y manipulado el paisaje, frente a cómo es 
este mismo paisaje. Así pues, será necesario hacer un inventario de los elementos que 
configuran la forma del sitio, del valor que tiene la percepción y del significado cultural 
añadido que hay en la lectura del espacio exterior”. p.114-116. 
11 María Goula (2006). Los otros paisajes; lecturas de la imagen variable. Barcelona: tesis 
doctoral. p:96. La autora escribe que, en relación a la imagen visual, el paisaje se refiere 
a la escala intermedia, entre la región y el entorno de un asentamiento, y que es 
precisamente en esta dimensión, la de fondo natural de una aldea, villa o ciudad, donde 
el paisaje y el lugar quedan vinculados. 
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genera un paisaje y viceversa, el modo en el que cada paisaje remite a 

un territorio. 

En este sentido, y puesto que la experiencia del lugar registra 

ambientes antes que formas, entendiendo la esencia de cada paisaje 

podríamos descubrir las cualidades del territorio que lo producen, que 

no serían ya morfológicas sino existenciales. 

¿Qué rasgos existenciales de los espacios garantizarían, entonces, la 

esencia de sus paisajes? O ¿qué caracteres de los paisajes dependen 

ineludiblemente de la condición del territorio que lo causa? 

Cierto es que cada territorio genera paisajes infinitos12, pero de entre 

la miríada de percepciones que se suceden en el tiempo de uno y de 

todos, podríamos detenernos en aquellos paisajes que son suma  

 

 

 

 

 

																																																								
12 La cuestión es que tratándose de un proceso interpretativo en el que se produce una 
valoración estética o cultural de lo que se mira (Zoido y otros, 2000), es deducible la 
diversidad de gradaciones en la intensidad de percibir ese “encuadre pictórico” en la 
medida en que los instrumentos de lectura de los que dispone un niño, un campesino, 
un técnico o un turista son ampliamente diferentes. Así pues, las especies de paisaje que 
podrían resultar del análisis son, por definición, infinitas pues no sólo debe incluir la 
interpretación de todas las personas que ven el lugar, sino que además ha de recoger la 
variabilidad de circunstancias posibles en que estas se producen que matizan las 
cualidades del entorno así como los múltiples estados de ánimo de los observadores. 

	

 

 

 

 

 

 

 

y síntesis de los demás por ser capaces de destacar las cualidades 

esenciales de los espacios a los que refieren, esto es, aquellos tipos de 

paisaje más relevantes en la formulación de la identidad del lugar. 

Para detectar estos paisajes de referencia definiremos instrumentos de 

análisis que nos permitan reflexionar sobre aspectos sustanciales en la 

experiencia de percibir un territorio. El límite, el tiempo, la atmósfera, 

la vacuidad o el mito, son ideas que permiten acercamientos a 

propiedades genéricas de estos paisajes, cuyo valor reside 

precisamente en la capacidad de formular patrones que a modo de 

modelos sinteticen y recojan sus cualidades distintivas , y derivar de 

ellas aquellos rasgos existenciales13 del territorio estudiado. 

 

 

																																																								
13 Nos referiremos a aquellas cualidades vistas desde la fenomenología de la percepción 
(Merleau Ponty), las que pueden ser captadas con los sentidos en un lugar y momento 
determinado. Se entiende como parte de la realidad del lugar en el sentido expresado 
por Martin Seel y, objetivas ( McDowell) puesto que se trata de cualidades que requieren 
que el observador disponga de ciertos órganos sensoriales para ser captadas, pero que 
están ahí, a pesar de la subjetividad del sujeto que las percibe. 
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IMG.3.2, IMG.3.3  Otero, P. (2009). Camino a San Salvador dos Penedos, Allariz. Artista invitado al taller de fotografía dirigido por Suárez Canal, X.L., del curso de verano de la Universidad 
de A Coruña, la Fundación Vicente Risco y el Ayuntamiento de Allariz coordinado por Somoza, M. y Carregado, E. 

 
 
 
 
 
Los paseos por los viejos caminos se acompañan de misterio y sonoridad. Uno avanza concentrado en observar el primer plano 
que muestra un terreno esculturizado bajo la vegetación. Pequeños desniveles moldeados en la traza de la vía, bloques de 
terrenos escalonados a ambos lados del recorrido, Y ensanchamientos guiados por los puzles amurados de granito, dibujan un 
espacio proyectado intencionadamente en tiempos remotos, complejo, orgánico y funcional. Los infinitos matices de las 
texturas que cubren suelo, muros y árboles, los colores disueltos en un único ambiente de verdes y ocres, el silencio sonoro 
de su transcurrir, completan esta construcción que se revela perfecta. (Sobre Santa Mariña, diciembre 2014) 
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 3.1.1  Instrumentos  

3.1.1.1  Tiempo 

 

El tiempo es la duración de las cosas sujetas a mudanza (diccionario de 

la lengua española, rae). 

Puede hacer referencia al tiempo en el que se desarrolla la 

experiencia, que acontece según un esquema pautable modificado 

por los pliegues de la memoria, o al tiempo que percibimos en las 

formas observadas, que se refiere al devenir del propio territorio. 

El acontecimiento de la percepción transcurre en presente, siguiendo 

el transcurso natural del devenir, pero la mente conjuga en el acto 

tiempos pasados y proyecciones futuras. Es el tiempo detenido que se 

expande en los paisajes de la memoria. 

El tiempo del que dispone el territorio entendido como ente que 

muda, es el de una biografía sin resolver, con pasado, presente y 

futuro. El pasado hace referencia al tiempo acumulado que se percibe 

en la densidad de las formas superpuestas, en el desgaste por el uso 

de piedras y caminos, en la majestuosidad de los árboles centenarios. 

El presente transcurre en el momento circunstancial, en el que se 

reunen las condiciones que conforman un orden dado; es un 

acontecer lineal y continuo. El futuro recoge el tiempo cíclico y la 

repetición, que permite prever un porvenir esperable en relación a la 

secuencia de ciertos procesos: la salida y la puesta del sol, la luna 

creciente, las estaciones, ... 

Hay además otro tiempo que debemos tener en cuenta, que es aquel 

necesario para la contemplación estética. Se trata de un presente 

dilatado que acontece cuando el observador permanece atento al 

entorno que le inunda, en contraposición a aquel otro fugaz e 

inaprehensible donde la sucesión de escenas produce una saturación 

de información que anula el instante mismo. Martin Seel en su teoría 

del aparecer14 diferencia entre observar simplemente las cualidades 

perceptivas de un objeto y captar la plenitud de ese objeto a través de 

la contemplación. Para ello define tres conceptos (el objeto de la 

percepción, la aparición y el aparecer) a partir de cuyo ensamblaje 

expone su tesis de “la percepción que se demora” gracias a la cual es 

posible salir al encuentro de la presencia sensible del objeto. El objeto 

de percepción (Objekte der Wahrnehmung), que puede referirse a 

cosas o acontecimientos, es aquel que puede ser identificado a partir 

de sus apariciones. Apariciones son los atributos del objeto que se 

pueden discernir mediante los sentidos. Si bien el juego de 

apariciones de un objeto, es una dimensión real de dicho objeto, no 

representa todo lo que el objeto es, ni es permanente en el tiempo. 

Con todo, esta identificación del objeto en base a sus apariciones, 

permite su individuación a partir de la cual es posible la captación 

estética de la particularidad. Así define como Aparición (Erscheinung) 

la constitución sensible del objeto, que comprende todo cuanto es 

posible distinguir en el objeto a través de los sentidos y mediante 

conceptos. A lo largo del tiempo, las constelaciones de apariciones 

que muestra el objeto cambian, siendo necesaria la sucesión de estas 

constelaciones particulares para producir la aparición integral de ese 

objeto. Por Aparecer (Erscheinen) entiende un proceso de apariciones 

simultáneas y momentáneas que interaccionan. Para que este proceso 

se produzca es necesaria una percepción que se demora persiguiendo 

el juego de atributos sensibles que se dan en ese momento (aquí y 

ahora). Esta atención es capaz de ver no sólo “esto y aquello” sino 

como “esto y aquello” interaccionan en ese instante, y esa 

“interacción de aspectos perceptibles sensorialmente que se sustrae a 

la determinación cognoscente”, produce el encuentro singular entre el 

																																																								
14 Martin Seel (2000). Ästhetik des Erscheinens. München: Carl Hanser Verlag.  
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objeto y el observador. De este modo, el demorarse en la actitud 

estética propiciando el encuentro con la presencia sensible del objeto, 

posibilita una captación en la que el objeto contemplado se muestra 

en toda su plenitud15. 

De entre los diversos tiempos que se reúnen en el hecho paisajístico -

el tiempo del acontecimiento con los pliegues de la memoria del 

observador, el tiempo sedimentado en capas sobre el territorio y su 

proyección futura, y el tiempo de la contemplación-, centramos el 

análisis en el tiempo en el que se desarrolla la percepción, que es 

capaz de reunirlos a todos. Así el análisis del paisaje en atención al 

tiempo conduce a advertir ritmos, cadencias, compases, silencios. Su 

lectura se realiza a lo largo de itinerarios o desde atalayas.  

Para analizar el espacio observado y el tiempo que trancurre en la 

experiencia del aparecer, podemos apoyarnos en los procesos de 

composición musical, donde la sucesión de sonidos implica la 

elaboración de un contenido en el suceder temporal. 

Haciendo la asimilación del plano a una partitura en la que se 

conjugan los tres elementos que conforman la música: armonía, ritmo 

y melodía, es posible ensayar combinaciones de factores para 

aproximarnos a una representación de la experiencia de un observador 

que avanza por el territorio. 

Así, la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero 

acordes16 que significa la armonía, son asimilados a los elementos que 

se ven desde el camino: árboles, arbustos, herbáceas, agua; la 

melodía, “composición en que se desarrolla una idea musical, simple o 

compuesta, con independencia de su acompañamiento”16, se 

equipararía a componentes que están presentes y que varían a lo largo 

de toda la experiencia: la luz, el sonido de las pisadas o del ambiente, 

los trazos de los muros... Por último, el ritmo, que mide la proporción 

																																																								
15 Martin Seel (2010). Estética del aparecer. Buenos Aires-Madrid: Katz editores. p-65-79. 
El autor define el aparecer (erscheinen) como una actitud contemplativa a partir de la 
cual es posible captar la plenitud del objeto, que de otro modo no sería posible percibir. 
Esta idea guarda relación con el aura que define Walter Benjamin (Erscheinung eines 
Fernes, traducida como la aparición de una lejanía) (explicado en p.146) que podría 
entenderse como la revelación de lo oculto.  
16 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. http://www.rae.es 

guardada entre los acentos, pausas y repeticiones de diversa duración 

en una composición musical16, tendría que ver con la variación de la 

medida del espacio en ese transcurrir, la proporción guardada entre 

los volúmenes, pudiendo materializarse con el dibujo del vacío visible 

desde el camino. 

El análisis se centraría por tanto en registrar qué elementos aparecen 

en el transcurrir, qué combinaciones producen y cómo unas se 

relacionan con otras, qué aspectos tienen continuidad en todo el 

recorrido (luz, volumen de aire, sonido, ...) y cómo se modula dicha 

permanencia, y qué proporción guardan todos estos componentes en 

relación a la totalidad (el itinerario): donde permanecen, donde se 

hace el silencio y donde hay repetición. 
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IMG.3.5. Hierba en Penamá. Octubre 2007 

IMG.3.4  Rebeca Horn (2000). Catálogo de la exposición Encuentro del mar y la roca. Santiago de 
Compostela.  
La artista reproduce el ambiente de una tarde de verano en el campo: el sonido de los grillos, la 
monotonía de la repetición, el olor a hierba, el claroscuro de alguna sombra intermitente... 
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3.1.1.2  Sentidos. Atmósfera. Clima 

 

El lugar se experimenta con el cuerpo en su totalidad, abrazando por 

completo el espacio vivido y siendo sumergido en él profundamente. 

Las ideas de leiblicher raum, embodied experience, atmósfera 

enunciadas por Schmitz17 hacen referencia al cuerpo que siente el 

espacio que lo rodea, sin disociarse de lo que la persona también es, 

sentimiento y consciencia: yo, aquí, ahora. Es por ello que la 

percepción del espacio no se realiza únicamente a través de los 

órganos sensoriales principales, sino que además el cuerpo produce 

una sensación del lugar que es leída como una intuición inconsciente 

que aporta información difusa sobre el espacio. “El mundo no se lee 

como un terreno neutral de entidades independientes, sino como 

atmósferas de situaciones significativas que en primera instancia se 

manifiestan como vagos significados internos”18. 

Ver, oir, oler y tocar19 son capacidades integradas a través de los 

sentidos en el ser humano, que producen procesos de recepción y 

reconocimiento de estímulos, a partir de los cuales es posible construir 

sensaciones e impresiones que permiten interpretar el espacio que nos 

rodea. Esta lectura tiene también que ver con la luminosidad, las 

sombras, los estados líquidos o gaseosos de los volúmenes que nos 

tocan, la orientación, el misterio que desprende un espacio, ... Todo 

ello combinado provoca una disposición determinada del observador 

en la recepción de la información. El mismo lugar de paseo se sentirá 

																																																								
17 Hermann Schmitz (1964-1980).  System der Philosophie. Bouvier, Bonn. 
18 Schmitz, H., Müllan, R.O., Slaby, J.(2011). Emotions outside the box -the new 
phenomenology of feeling and corporeality. Phenomenology and the cognitive sciences, 
vol. 10, issue 2, p.241-259. http://link.springer.com/article/10.1007/s11097-011-9195-1 
(consulta 12-1-2017). Citado en Ioanna Spanou (2014). Mapping Atmosphere. p. 39. 
19 Con los ojos diferenciamos colores, formas y planos escalonados en la escenografía 
observada; los sonidos condicionan el ambiente, especialmente el silencio o la 
concatenación de ritmos y melodías descifrables en la ausencia de ruido; los olores 
tienen la capacidad de fijar el estado de ánimo del momento y asociarlo a un entorno 
concreto, de modo que la repetición del olor evocará, envuelta de vaguedad, el 
recuerdo del contexto vivido con la primera fragancia; a través de la piel percibimos los 
gradientes de temperatura y humedad cuyos matices conducirán a sentir confortable el 
lugar en mayor o menor medida. 
 

diferente un reluciente día de primavera, una tarde lluviosa o un 

instante de apercibimiento de la respiración de algún animal oculto 

entre los arbustos que nos hace huir con rapidez inesperada. 

A esta experiencia de percibir, Walter Benjamin añade el aura que 

emana de los objetos, que define como “una trama particular de 

espacio y tiempo: la aparición irrepetible de una lejanía por cercana 

que ésta pueda hallarse. Ir siguiendo, mientras se descansa, durante 

una tarde de verano, en el horizonte, una cadena de montañas, o una 

rama que cruza proyectando sus sombra sobre el que reposa: eso 

significa respirar el aura de aquellas montañas, de esta rama”; así 

respirar el aura de una montaña, o de una rama, se refiere a una 

relación entre el sujeto y el objeto única en el tiempo y en el espacio. 

Tratar de reproducir la montaña con una imagen, acorta la distancia, 

asume la repetibilidad y convierte la duración en fugacidad, 

eliminando con ello su aura20. 

Esta idea de aura que desprende un objeto cuando es contemplado, 

es ampliada por Gernot Böhme 21  en sus ensayos de una nueva 

																																																								
20 Walter Benjamin (2008). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, 
en Walter Benjamin. Obras. Libro I, vol.2. Madrid: Abada Editores. p.16-17, 56-57.  
Original en alemán. Burkhardt Linder (Hg.) unter Mitarbeit von Simon Broll und Jessica 
Nitsche (2012) [en línea]: Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit. Suhrkamp Verlag: Berlin. p.13. 
< http://www.suhrkamp.de/download/Blickinsbuch/9783518585894.pdf> [consulta 28-
11-2016]. 
: Was ist eigentlich Aura? Ein sonderbares Gespinst von Zeit und Raum: einmalige 
Erscheinung einer Ferne, so nahe sie sein mag. An einem Sommernachmittag ruhend 
einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, der seinen Schatten auf den 
Betrachter wirft, bis der Augenblick oder die Stunde Teil an ihrer Erscheinung hat – das 
heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen.  
La traducción al español del original desdibuja varias palabras que en alemán presentan 
otro nivel de profundidad: sonderbares Gespinst: un hilado especial (de espacio y 
tiempo); Ferne: distancia; einmalige Erscheinung: que se da a conocer una vez; so nah 
sie sein mag: por muy próxima que quiera estar. Podría entenderse que Benjamin está 
definiendo aura como una revelación (de algo que a pesar de estar próximo mantiene 
una distancia, un secreto) que se produce una vez, cuando se da una combinación 
especial de espacio y tiempo. Una revelación que no se descubre al conocimiento, sino 
que se fusiona con el cuerpo “se respira”. 
21  Gernot Böhme (2007). “Atmosphäre als Grundbegriff einer neuen Ästhetik”, en 
Thomas Friedrich, Jörg H Gleiter (ed.). Einfühlung und phänomenologische Reduktion: 
Grundlagentexte zu Architektur, Design und Kunst. Lit Verlag: Berlin. P. 287-310.  
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estética, donde explica las atmósferas como esferas de presencia de 

los objetos sentidas por el observador22; “A diferencia del enunciado 

de Schmitz las atmósferas no se piensan flotando libremente sino al 

contrario, como algo que procede y es creado por las cosas, las 

personas o sus constelaciones”23. Para explicar este aspecto, el filósofo 

alemán crea el concepto del ”éxtasis de las cosas” (die Ekstasen des 

Dings) con el que se refiere a las cualidades de los cuerpos que se 

definen por su estar en el espacio en relación al sujeto que las 

percibe24. En este sentido el ambiente de un lugar es generado por la 

presencia de los cuerpos que hay en él que salen al encuentro del 

observador dando lugar a un acontecimiento (fenómeno)25. Es por ello 

que entiende que una atmósfera, a pesar de la subjetividad del sujeto 

que percibe, presenta unas cualidades objetivas experimentadas de un 

modo similar por diferentes personas. Es por ello, tal como demuestra 

en la praxis la técnica de la escenografía, que es posible crear un 

ambiente determinado a partir de la manipulación en el espacio de los 

objetos que generan esa atmósfera particular26. 

																																																																																																																										
El artículo reproduce un texto de Gernot Böhme (1995). Atmosphäre. Essays zur neuen 
Ästhetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, p. 21-48; que a su vez procede de una 
conferencia dada en Wuppertal (junio 1991) y en Basel (diciembre 1991) publicada en 
Thesis Eleven, 1993: 36: 113; con el título de “Atmosphere as the fundamental concept 
of a new Aesthetics”. 
22 Ibíd. Original en alemán: die Atmosphären (...) sind Räume, insofern sie durch die 
Anwesenheit von Dingen, von Menshen oder Umgebungskonstellationen, d.h. durch 
deren Ektasen, “tingiert” sind. Sie sind selbst Sphären der Anwesenheit von etwas, ihre 
Wirklichkeit in Räume. (Las atmósferas (...) son espacios “teñidos” por la presencia de 
cosas, personas o constelaciones del entorno, esto es por sus Extásis. Son esferas de la 
presencia de algo, su realidad en el espacio). p. 297. 
23 Ibíd. Original en alemán: Im Unterschied zum Ansatz von Schmitz werden so die 
Atmosphären nicht freischwebend gedacht, sondern gerade umgekehrt als etwas, das 
von den Dingen, von Menschen oder deren Konstellationen ausgeht und geschaffen 
wird. p. 297. 
24 Ibíd. p. 296-297. 
25 Gernot Böhme (2013). The art of the stage set as a paradigm for an aesthetics of 
atmosphere. http://ambiances.revues.org/315. (consulta 30-11-2016). Citado en Ioanna 
Spanou (2014). Mapping Atmosphere. p. 53. 
Atmospheres are a typical intermediate phenomenon, something between subject and 
object. That makes them intangible (…). But for that very reason it is rewarding to 
approach them from two sides, from the side of subjects and from the side of objects, 
from the side of reception aesthetics and from the side os production aesthetics.  p. 2:5. 
26 Ibíd. But atmosphere itself is not a thing; it is rather a floating in-between, something 
between things and the perceiving subjects. The making of atmospheres is therefore 
confined to setting the conditions in which the atmosphere appears. We refer to these 
conditions as generators. The true character of a making, which does not really consist in 
producing a thing, but in making possible the appearance of a phenomenon by 
establishing conditions (…). p. 3: 10, 11. 

En esta idea de cuerpo sensible que experimenta el espacio, y que es 

afectado por la presencia de los objetos en él dispuestos, Zumthor 

desde la arquitectura, indaga el concepto de la atmósfera que se 

percibe estando dentro de un edificio, con el propósito de discernir 

dónde reside la cualidad que produce la emoción de la vivencia . Para 

ello narra una serie de ideas y sensaciones extraídas de un proceso 

racionalizador de la experiencia propia: 1. el cuerpo de la arquitectura 

-la presencia material de las partes-, 2. la consonancia de los 

materiales, 3. el sonido del espacio, 4. la temperatura del espacio, 5. 

las cosas a mi alrededor -el espacio como recipiente de objetos que 

acompañan la vida de sus usuarios-, 6. entre el sosiego y la seducción -

la arquitectura como arte temporal en el que se da el movimiento 

motivado por dos polos de tensión que provocan desplazamientos a la 

deriva, viajes de descubrimientos-, 7. la tensión entre interior y 

exterior, 8. los grados de intimidad y 9. la luz sobre las cosas27. Esta 

descomposición procede del deseo de comprender el contacto con el 

lugar, inconsciente en el sentido de no racionalizado por un proceso 

lineal propio del lenguaje, intuitivo e inseparable del bagaje 

experiencial y cognitivo del observador. 

Si estas mismas categorías las aplicamos al territorio construido, 

dibujaremos una lectura matizada de la experiencia:  

1- Las células del territorio presentan una estructura física sobre la que 

se disponen los materiales que las construyen: muros de piedra seca, 

tierra formando paredes que entallan los caminos de paso y sobre el 

suelo, mezclada con hojas caídas, hierbas y losas de granito, árboles 

centenarios emplazados en los bordes y a veces, aguas recogidas en 

pozas oradadas sobre el suelo. Son elementos que dan peso, 

presencia intemporal y sensación de plasticidad. 

2- Cada material reacciona ante la presencia de los otros y se 

ensambla con ellos: los muros disgregan toda línea recta en su 

adaptabilidad a la topografía, el terreno se agolpa contra los muros 

que lo contienen, el tronco grueso se hace sitio entre las piedras de la 

pared del camino y el agua adopta la forma de su cavidad. Es tal la 

																																																								
27 Peter Zumthor (2006). Atmósferas.  p. 22-70 
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trabazón de las partes que la ausencia de alguna de estas materias 

afecta significativamente al resto, restándole cualidad al todo que 

integran. 

3-. En el lugar suena el viento entre las hojas, las pisadas que hacen 

crujir los residuos sobre el camino, algún pájaro, y de vez en cuando, 

voces lejanas que rebotan de la aldea próxima. Por momentos no 

suena nada, ni siquiera el caminar sobre el suelo blando de tierra y 

hojas. Es un sonido mudo, entre seco y fresco, profundo, de madera.  

4- La temperatura del territorio recorrido, a pesar de la considerable 

variabilidad estacional, es moderada. La tierra y el arbolado son 

capaces de suavizar los extremos de invierno y verano, y el contacto 

de estos materiales con el cuerpo en movimiento apenas le extraen 

calor. Quizá afecte más el grado de humedad del ambiente, que 

parece mojar los huesos los días de niebla, cuando sin llover, el agua 

se mezcla con el aire. 

5- El lugar como contenedor de objetos de sus moradores, que 

extienden su presencia en el tiempo, acompañando generaciones 

sucesivas que se suceden en el lugar. Estas cosas que otros dejaron, ya 

sea grabadas en las piedras, plantadas en los bordes, o moldeadas en 

las terrazas, añaden valor al lugar, no tanto por sus formas, como por 

el tiempo que transportan, y constituyen además cierto enlace de unos 

con otros, subrayando la cualidad del paisaje como hecho 

comunitario. 

6- La tensión que provoca el deseo de desplazamiento, viene dada por 

la incertidumbre del fondo, por la riqueza intuida en la visión 

periférica, y por la diversidad constatada en el avance progresivo. 

Como contrapunto, el deseo de permanecer es más fuerte en aquellas 

atalayas desde las que se contempla el territorio extenso y donde uno 

es capaz de componer la suma de fragmentos experimentados. Por 

ello representar el paisaje con una única imagen es escaso, siendo más 

próxima a la realidad la narración que se vale de la secuencia 

fotográfica o del cine. 

7- ¿Cuál es el exterior de un espacio exterior?. Hay un tipo de exterior 

físico que implica estar del otro lado del muro que delimita un recinto, 

y está el traspasar la línea donde se acaba el ámbito propio (la 

parroquia, las tierras de la aldea). La relación entre estos adentro y 

afuera se sirve de un espacio de transición, caracterizado por la 

gradación de interior a exterior, o de privado a público. 

8. Estos territorios ofrecen la posibilidad de un alto grado de 

introspección, dada principalmente por la pequeña escala de los 

lugares donde la presencia de paredes o de árboles centenarios de 

grandes troncos ofrecen rincones de recogimiento, y favorecida por 

por la ausencia de ruido que permite oir los sonidos del propio yo, la 

respiración, los latidos, ... 

9. En verano la luz suele llegar tamizada por el ramaje de los árboles o 

por las nubes que se cruzan en el cielo. Cuando llega abiertamente 

sobre los campos de cultivo se produce un dorado vibrante, tácito. La 

luz más intensa y limpia es la de los días de tormenta, justo antes de 

que se desate la lluvia: los objetos lucen una nitidez extrema y todo se 

tiñe de tonos azulados y grisáceos. En invierno la luz incide 

directamente sobre los volúmenes con ángulos más forzados y crea 

deslumbres y fuertes contrastes donde las oscuras sombras jaspean el 

territorio inventando nuevos modos de aparecer. 

Todas estas cualidades matizan la experiencia que el cuerpo siente en 

el lugar, y si bien son esenciales, no son cuantificables ni fácilmente 

recogidas en cartografías. 

En esta misma línea de descubrir la condición inasible del territorio se 

encuadra el concepto de clima estudiado en la década de los treinta 

por el antropólogo Watsuji, según el cual la cultura y el carácter de las 

gentes de un lugar está influenciado por el clima de la región en la 

que viven. El tipo de dehesa adscribible a Europa, en contraste con los 

tipos de monzón y desierto, está matizado en el norte por lo que llama 

la bruma melancólica. Así, en los oscuros días nublados de Europa 

Occidental, todas las cosas presentan sólo contornos difuminados y el 

espacio infinito que envuelve estas realidades indistintas, se va 

revelando vigorosamente. Esta profundidad infinita conduce al 

ensimismamiento en la interioridad, a la acentuación de la subjetividad 

y el espíritu, y a una fría crueldad28. 

																																																								
28 Watsuji, T. (2006).  Antropología del paisaje. Climas, culturas y religiones. Salamanca: 
Ediciones Sígueme. 1ª edición en japonés de 1935. P 87,127, 141 
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IMG.3.6   Fotograma de la película "STROMBOLI, TIERRA DE DIOS"  de Roberto Rossellini (1949). Stromboli, Italia. 
“(...) Así en Rossellini, la isla de Stromboli pasa por descripciones cada vez más profundas, los accesos, la tormenta, la erupción, al mismo tiempo que la extranjera se eleva cada vez más 
alto en la isla hasta que la descripción se abisma en profundidad y el espíritu se quiebra por efecto de una tensión demasiado fuerte. Desde las laderas del volcán desatado se ve bien 
abajo, brillando sobre la ola negra, mientras el espíritu murmura: "estoy acabada. tengo miedo. oh dios. qué misterio. qué belleza. dios mío". Ya no hay imágenes sensoriomotrices con 
sus prolongamientos, sino lazos circulares mucho más complejos entre imágenes ópticas y sonoras puras por un lado, y por otro imágenes llegadas del tiempo o del pensamiento, sobre 
planos coexistentes todos en derecho que constituyen el cuerpo y el alma de la isla”. (Deleuze, 1991) 
 
IMG.3.7   Fotograma de la película "ELENI" de Theo Angelopoulos (2004). Tesalónica, Grecia 
“(...) Grabo muchas de mis películas en el norte, particularmente en Epirus, una región al noroeste de Grecia. Además de la lluvia y el paisaje desnudo  
admiro las piedras y las casas de piedra. Debo estar intentando extraer imágenes escondidas en mi subconsciente, pero cúales, no lo sé. 
(...) - ¿Ha considerado alguna vez la opción de filmar dentro de un estudio? Nunca. Yo siento la necesidad de transformar un paisaje natural en el paisaje interno que veo en mi 
imaginación. (...) Todas mis películas son elaboraciones basadas en la realidad. No es el paisaje real lo que intento mostrar sino aquel que veo en mis sueños”. (Angelopoulus, 2001). 
 
IMG.3.8   Fotograma de la película "STALKER" de Andrei Tarkovski (1979). Rusia. 
La Zona es un lugar en el que, por efecto quizá de un meteorito, es peligroso transitar. Está delimitado y vigilado por las autoridades. Sin embargo, se dice que en su interior existe una 
estancia en la que se cumplen los deseos. Algunos individuos, llevados por la desesperación, arriesgan sus vidas en busca de la felicidad prometida, y contratan a guías clandestinos 
(stalker) para que les conduzcan a ella. Con este propósito se adentran en la zona un científico, un escritor y el guía. En el viaje se cuestionan por la existencia y su sentido.  
La zona representa un paisaje común en circunstancias especiales: nadie lo habita y sin embargo hay continuas señales de gente que estuvo allí; la naturaleza lo cubre todo y nada es 
natural: un campo que esconde un tanque abandonado, un río que discurre entre paredes, agua bajo la que permanecen baldosas de una habitación, un prado al que llegan raíles que 
luego se pierden... Si bien se reconoce un entorno humanizado éste se halla enrarecido por la falta de vida. Al mismo tiempo el lugar está vivo, reacciona a los impulsos de los intrusos, 
tiene tacto y olor, y sus formas parecen abrazar sus cuerpos cuando buscan reposo entre las piedras. Stalker conoce la zona y mantiene con ella una estrecha relación, construida a lo largo 
de todos sus viajes. No es sólo que en ella sienta su hogar, y que valore el silencio y la soledad que le ofrece, sino que además su esencia le pone en contacto consigo mismo. Él 
encuentra en ella la paz que el otro mundo le niega. En cambio los forasteros no sienten nada especial hacia el lugar. No ven el contenido sino tan sólo el continente. Buscan con la lógica 
de la razón las claves que lo descifren y será cuando lleguen al final que entiendan que sólo los sentimientos pueden significar cierta esperanza a su vacío. (Somoza, 2006). 
 
 
 
 

   
 
IMG.3.9    Sesshu. (c. 1480). Paisaje. Fuente: González Linaje, 2005. 
IMG.3.10  Mu Qi (s. XI ó XIII). Resplandor de la tarde en un pueblo de pescadores. Fuente: González Linaje, 2005. 
IMG.3.11  Mi Fu (1051-1107). Montañas y pinos en primavera. Fuente: González Linaje, 2005. 
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3.1.1.3  Vaciedad. Luz  

 

La vaciedad es aquí entendida como la densidad del aire, como la 

materialidad del vacío que envuelve al observador y que une a los 

objetos entre sí. El aleteo de la mariposa que genera un huracán en el 

otro hemisferio, el peso de la nada sobre el cuerpo, el deslizamiento 

lento de las figuras de Bacon, la niebla corpórea de las películas de 

Angelopoulos. 

Bryson29, al analizar la visualidad occidental y constatar el hecho de 

que su teorización parte desde el punto de vista de un sujeto situado 

en el centro del mundo, expone en contraposición el concepto 

japonés de vaciedad referida a la insustancialidad de un campo lleno 

de objetos difuminados. Explica como Sartre define al observador 

como el centro del campo visual hasta que irrumpe un segundo 

observador que lo hace devenir en tangente y punto de fuga que 

succiona el escenario del primer observador tornándolo en un vacío 

envolvente, mientras Lacan, en su teoría de que el mundo de los 

objetos inanimados devuelve su mirada al observador, introduce el 

significante como información que por medio de la experiencia cultural 

hace inteligible el mundo observado, convirtiéndose al mismo tiempo 

en filtro sobre el campo visual. Desde una concepción diferente nos 

presenta a Nishitani, que rescata el objeto del aparato que lo enmarca 

y lo sitúa sobre el campo que se dilata; el observador disuelve el 

enfoque, y el ángulo visual se abre a una zona envolvente de 

invisibilidad, más allá de la visión periférica, en el seno de una 

espacialidad que se proyecta por detrás de los ojos del espectador. La 

representación que más se acerca a esta mirada es la técnica japonesa 

de pintura esparcida, donde el debilitamiento del enmarque permite 

vislumbrar la invisibilidad excluida por el propio marco, y en la que la 

representación de los residuos del objeto introduce las vistas virtuales 

																																																								
29  Norman Bryson (1998). “La pintura Ch’an: mirando un campo que se dilata”. 
Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura. Barcelona, nº 34-35, p. 61-70. 

sólo accesibles desde los infinitos lugares en los que no se halla el 

observador30. 

Esta masa corpórea de vaciedad inunda los territorios gallegos, ya sea 

por la bruma matutina que inunda los lugares y los borra sutilmente a 

los ojos, o por el perfilado volumétrico minucioso que moldea los 

espacios de cada recinto, construyendo, como si de un negativo se 

tratara, volúmenes de aire recortados, entretejidos a los cuerpos que 

los contienen. En estos paisajes el vacío protagoniza la escena. En 

ellos la luz se convierte en objeto, ya sea capturada en la masa 

gaseosa que la distribuye uniformemente, o fragmentada en multitud 

de piezas brillantes que se mueven entre las sombras. 

Esta luz varía continuamente, en cada estación, y a lo largo del día, 

creando para cada momento situaciones de conjunto con diferentes 

esquemas de distribución de matices de brillo, saturación o contraste. 

Esta múltiple y cambiante lectura de la luminosidad relativa31 hace que 

el espacio, reconocido a partir de las características de la iluminación y 

de las sombras proyectadas32 , manifieste distintas presencias, que 

puedan incluso diferir tanto entre ellas como para generar la sensación 

de proceder de distintos lugares. De esto es subrayable, no tanto la 

necesidad de conocer todas las presencias posibles del lugar, como la 

consciencia de que la complejidad formal del lugar viene dada en 

parte por su existir cambiante. 

 

 

																																																								
30	Ibíd. p. 61-70.	
31 Rudolf Arnheim (1979). Arte y percepción visual. Madrid, Alianza editorial. p. 311-312. 
El autor define el concepto luminancia como la capacidad de los objetos para absorber 
y reflejar la luz que reciben, y lo diferencia del concepto luminosidad del objeto, que 
depende de la distribución de los valores de luminosidad dentro de la totalidad del 
campo visual, esto es que su valor se mide en relación a la escala de valores de 
luminosidad que arroja la situación total. 
32	Ibíd. p. 319, 323.	
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El concepto de esferas del filósofo Sloterdijk, se refiere a un volumen 

de aire que rodea a los cuerpos, y que interrelacionan entre sí 

formando estructuras cada vez más complejas. Para él esa atmósfera 

es necesaria para la vida y por ese motivo puede ser atacada 

físicamente en tiempos de guerra (atmoterrorismo),“(...). este universo 

compuesto por los climas que son posible objeto de influencia, las 

atmósferas que hay que formar, los medios circundantes, el aire que se 

ha de modificar y los tipos de medioambiente (...) ha experimentado 

un salto del que todavía la formación conceptual del mundo teórico-

cultural a penas es consciente.” (Sloterdijk, 2003: 116). 

“En este relato de la génesis celular la forma redonda y el contenido 

energético hubieron de actuar uno en otro, de tal manera que hicieron 

posible que surgiera del mar un primer ser vivo, la mónada nacida de 

la espuma, nadando en el agua y disuelta en ella, pero ya deslindada 

de ella, llena de interior, de un algo propio. (...) Su existencia 

demuestra que el misterio de la vida no puede separarse del misterio 

de la forma, más exactamente, de la conformación de espacio interior 

bajo leyes atmosféricas.” (Sloterdijk, 2006: 46-47). 
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IMG.3.12. a IMG.3.16. Al pasear por el camino que contornea el castro de Cerdeira y su entorno próximo, tomando una bifurcación a la derecha, uno se adentra en la vaguada del Regato 
de Gorda. Se avanza por un camino algo más estrecho que el principal, donde el escalonamiento de los muros laterales incrusta la traza de la vía en la pendiente de la ladera. Llegado un 
momento del recorrido, uno ya sabe que ha penetrado en el lugar. 
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3.1.1.4  Límite. Umbral 

 
 

Límite, borde, confín, frontera son conceptos que hacen referencia al 

terminar o comenzar de algo en relación al espacio que ocupa o 

caracteriza. Incluye así mismo la idea del “algo” que presenta 

determinada unidad para poder constituir, distinguir o señalar su 

término. Puede referirse únicamente a una línea real o imaginaria que 

escinde realidades diferenciables a cada lado, o componer un espacio 

en sí mismo con dimensión suficiente para convertirse en lugar; así el 

limes que marcaba el fin del imperio romano era asimilado a una 

“franja estrecha y oscilante, o movediza, pero habitable y susceptible 

de colonización, cultivo y culto”33. 

Las piezas identificables y con límites, se han venido definiendo como 

unidades de territorio en el ámbito de la geografía34, y desde la mirada 

paisajista como unidades de paisaje35. Rosa Barba relaciona la unidad 

paisajística con la lectura del ámbito visual que forma el relieve del 

territorio, susceptible de ser reconocido cuando nos encontramos en 

su interior, que se diferencia de otros por el modo en el que aparecen 

en él los límites y la direccionalidad.  

 

																																																								
33 Eugenio Trías (2001). Ciudad sobre ciudad. Arte, religión y ética en el cambio del 
milenio. Ed. Destino: Barcelona. p. 35-36. El autor expone una filosofía del límite en la 
que lo diferencial radica en concebir el límite en términos ontológicos y topológicos, 
que piensa el ser como ser del límite, cuya razón de naturaleza limítrofe y fronteriza ha 
de valerse del símbolo como posible acceso a lo que excede y desborda todo límite. 
34 La unidad territorial se define como la división de un territorio en partes al efecto de 
su estudio, planificación y ordenación, cuya delimitación “se realiza siguiendo criterios 
diversos: a partir de rasgos constitutivos diferenciadores o integrando áreas que se 
complementen, respetando las delimitaciones administrativas preexistentes o 
proponiendo nuevas demarcaciones”. Grupo Aduar (2000). Diccionario de geografía 
urbana, urbanismo y ordenación del territorio. Editorial Arial: Barcelona. p. 359. 
35 La ley de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña establece que son 
los catálogos de paisaje los que han de determinar la tipología de los paisajes catalanes, 
para ello deben contener entre otra documentación, la delimitación de las unidades de 
paisaje,  entendidas como “ámbitos estructural, funcional o visualmente coherentes 
sobre los que puede recaer, en parte o totalmente, un régimen específico de 
protección, gestión u ordenación (...)”. Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión 
y ordenación del paisaje. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 4407. 16-6-
2005. Art. 10, 11d). 

 

Así pueden darse los casos de que no existan límites, que exista un 

límite formado por una secuencia de planos situados en la distancia 

media, o que los límites lo formen una serie de planos situados en la 

distancia lejana. De este planteamiento resultan dos tipos de unidades 

paisajísticas: las que se leen como un encadenamiento de recintos, 

protegidos por la proximidad de sus bordes, donde el contorno tiene 

un ángulo de elevación sobre la visual situada en el horizonte; y las 

que se refieren a las atalayas, en las cuales el relieve posibilita una 

visión panorámica sobre el contorno36. 

El encuentro y solapamiento de las unidades de paisaje dibuja 

cartografías de los límites 37  (Goula, 2006), donde las fronteras se 

entienden como paisajes intermedios, con características morfológicas 

mixtas, funcionalmente interdependientes y con altos valores 

ecológicos, todo ello resultado de la superposición y alteración de la 

densidad de las características que definen los sistemas que se 

producen en su entorno próximo38. María Goula plantea las fronteras 

como lugares de transición e intercambio que desempeñan un papel 

fundamental en la construcción de la imagen reconocible de cada 

paisaje, y espacios además que reúnen un alto potencial ambiental; 

diferencia entre fronteras inmateriales -en las que no se produce un 

cambio del mosaico-, y fronteras físicas -en las que sí se produce 

cambio de patrón de mosaico-39. 

 

 

 

																																																								
36 Rosa Barba (1987). L’Abstracció del territori. Tesis doctoral dirigida por Manuel de 
Solà-Morales, Barcelona. p. 26-30. 
37 María Goula (2006). Op. cit. p. 249. 
38 Ibíd. p. 255. 
39 Ibíd. p. 255,257, 258. 
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Esta alta complejidad de las fronteras se constata también en el hecho 

de que desde ellas se pueden ver simultáneamente patrones 

diferenciados de atmósferas (Spannou, 2014)40.  

 

En otra escala, la que abarca al espacio inmediato que rodea al 

observador, es posible considerar el límite fenomenológico, entendido 

como un “ámbito oscilante, una zona sensible a la luz, al sonido, a la 

temperatura, un lugar donde experimentamos un cambio” 41 . Esta 

escala próxima nos permite atender a situaciones aprehensibles por el 

observador que presentan límites cambiantes que en sí mismos 

pueden constituir un lugar. Son límites que además remiten a 

unidades que comparten ciertas características reconocidas desde la 

percepción, asimilables a recintos o ambientes que se extienden en el 

espacio. El acceso a estas células no siempre aparece materializado 

con elementos físicos, la mayoría de las veces tiene que ver con el 

momento en que uno siente que está dentro de ese lugar 

determinado, que ha dejado atrás cierto caos formal y que ingresa en 

un ambiente armónico reforzado por cierto orden en la disposición 

entre los volúmenes y los vacíos. Estas situaciones de entrada 

constituyen los umbrales en el paisaje, “ámbitos que anticipan y abren 

un lugar en el que experimentamos fenómenos”42, puertas incluidas en 

el límite o en el espacio mismo, indefinidas e inmateriales. 

. 

																																																								
40 Ioanna Spanou (2014). Mapping atmosphere. Tesis doctoral, UPC. El trabajo aborda, 
en el caso de estudio del Parque agrícola del río Llobregat, la forma en que se visualizan 
diversos patrones desde dos fronteras de características diferentes, subrayando el ritmo 
y las cualidades morfológicas de los campos visuales como los factores diferenciales. 
Desde la frontera que configuran las dunas boscosas, el control visual se realiza de forma 
fragmentada, con una acentuada direccionalidad, caracterizada por un ritmo marcado y 
variable, que oscila entre el patrón envolvente de las dunas y el patrón agrícola; aquí la 
morfología del límite del campo visual, difícil de trazar, presenta una profundidad 
ambigua. Desde la segunda frontera, el canal de Murtra, el campo visual percibido es 
homogéneo, ocupando el patrón de agricultura todo el primer plano; el límite visual 
oscila entre la vista a la agricultura, los horizontes lejanos y el bosque envolvente. p.265, 
269 
41 Cruz López Viso (2011). Luis Barragán en su casa de Tacubaya. Naturalezas del límite. 
A Coruña, Edicións Espontáneas. p. 19. 
42 Cruz López Viso (2016). “Umbrales en el paisaje”. En Marta Somoza (coord.). Paisajes 
habitados. Talleres de exploración y representación del territorio. p. 143. 
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3.1.1.5  Análisis en base a los instrumentos  

 

A continuación se presentan una serie de análisis de fragmentos de la parroquias estudiadas, realizados en base a la aplicación de los instrumentos 

definidos. Para facilitar el estudio, cada itinerario se divide en varios tramos, atendiendo a fragmentos de cierta homogenidad, distinguibles de los 

sucesivos fácilmente. 

 

Recorrido 1. Souto - As Arribas 

Tramo 1 (90 metros) (foto1) : desde el caserío hasta el primer cruce; a 

la derecha pared de más de 2 metros de altura de terreno cortado o 

muro de mampostería de contención, cubierta de trepadoras, 

helechos y otras plantas; a la izquierda tierras de cultivo de superficies 

onduladas que dejan un escalón respecto al camino, del que sobresale 

un pequeño muro. El suelo del camino es de tierra, con algunas losas 

irregulares formando un pavimento discontinuo oculto entre hierbas y 

hojas caídas. Hay algunos árboles frutales de pequeño porte 

emplazados en los márgenes, y al fondo, detrás del cruce, un soto de 

castaños; además sobresale la figura aislada de un árbol en cada 

extremo: una araucaria al inicio y un castaño al final. El campo visual se 

extiende hacia la izquierda, hasta la masa de árboles situada a unos 80 

metros, sobre cuyas copas se distingue una pequeña colina (Outeiro 

de Lampaza). En invierno la amplitud visual se amplía llegando a ver 

dos puntos de referencia en el contexto religioso (el Monte dos 

Pendóns delante del castro de Armea, y la basílica de Santa Mariña, a 

1,4 km de distancia) y, mucho más lejos, una banda de cordillera azul, 

donde domina la horizontalidad de la línea de cumbre (Serra do Faro y 

Montes de Chantada, a 34 kilómetros al norte, división de las 

provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra). La luz llega directa y solo 

aparece la sombra que arroja el muro sobre el camino. 

Tramo 2 (200 metros) (fotos 2 a 6): 1er cruce (Folgar) - 2º cruce (Pena 

redonda). El tramo es un desdoble del camino principal que rodea el 

monte de Ouzal hasta encontrarse de nuevo con él en el segundo 

cruce; salva un desnivel de 35 metros, con una pendiente media de 

17% (10º); en los primeros metros discurre encajonado entre las 

paredes del terreno y no se ve más que el suelo cubierto de hojas y las 

ramas de árboles sobre el camino; luego hacia la derecha hay muros 

que contienen el monte, difuminados entre la tierra cortada y la 

vegetación, a veces tan altos que no dejan ver nada tras de ellos, y 

otras veces más bajos permitiendo ver los pies de troncos y matorrales 

que crecen en la zona alta; del lado izquierdo el terreno queda 

escalonado en descenso, ofreciendo cierta amplitud visual en invierno, 

recortada entre los troncos de los árboles; sobre los muros de ambos 

lados crecen muchos helechos que indican la presencia continua de 

agua; ésta viene del interior del monte y se recoge en varias pozas 

excavadas en el terreno (el topónimo aquí es Fonte varón). La 

orientación del camino noroeste-sureste coloca el sol de mediodía 

justo de frente, siendo deslumbrador en invierno, cuando las copas de 

los árboles están desnudas, y creando efectos de luces recortadas en 

verano. 

Tramo 3 (130 metros) (fotos 7 a 9): 2º cruce (Pena redonda) - 3er cruce 

(Outeiro ladrón). Este tramo tiene menos desnivel (8%), el muro de la 

derecha, que contiene el monte, es más bajo, y también el 

escalonamiento en descenso hacia la izquierda es menos pronunciado; 

la amplitud visual se extiende entre troncos a ambos lados. Más 
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adelante, llegados a una curva pronunciada los desniveles vuelven a 

acusarse, con muro alto a la derecha y fuerte aterrazamiento a la 

izquierda. Al pasar la curva se encuentra una fuente de agua, apenas 

visible, antaño marcada con una piedra inscrita, en la que la población 

sitúa la leyenda de una “moura” que habitaba bajo el agua.  

Tramo 4 (130 metros) (foto 10): 3er cruce (Outeiro ladrón) - Chaira. El 

camino ha dejado la parroquia de Santa Mariña y continúa hacia la 

aldea de Folgoso. Este tramo es horizontal, los muros a ambos lados 

del camino apenas aterrazan terrenos y están apoyados sobre el suelo. 

A la izquierda hay un extenso campo, limitado al fondo por una masa 

de árboles y el Outeiro de penacova, hito que marca el límite de la 

parroquia, desde cuya cima se tiene una amplia panorámica que 

extiende varios kilómetros el ámbito visual.  

La percepción en verano presenta un campo visual muy reducido, 

limitado por el ramaje de árboles y arbustos que crecen a ambos lados 

del camino; sólo se abre en dos puntos del primer y último tramo 

donde atraviesa los campos cultivados (unos cien metros), permitiendo 

vislumbrar las cimas de los montes que se elevan tras las masas 

arboladas: Outeiro de Lampaza al norte de la aldea y Outeiro de 

Penacova en el límite sur de la parroquia. En la mayor parte del 

recorrido, la proximidad de la pared a la derecha cubierta de 

vegetación situa a la altura de los ojos del caminante el verde, la tierra 

y las piedras, y forma con las ramas que vuelan sobre la vía un corredor 

abovedado y asimétrico. El trazado serpenteante esconde el camino 

por recorrer e introduce en el trayecto vistas en escorzo de fincas 

cubiertas de jóvenes árboles que apenas dejan ver entre los troncos. 

Los muros constituyen una traza continua, si bien su presencia no se 

impone formalmente con bordes rectos o planos; su construcción a 

base de pequeñas piezas, su adaptabilidad a las curvaturas del suelo, 

el desmembramiento frecuente de sus componentes, la ocultación de 

su figura bajo la vegetación, las aperturas de los accesos, o los 

desapareceres de su corporeidad en los plieges del terreno, 

convierten a los muros en elementos de valor en la configuración del 

carácter de estos paisajes...  La continuidad de las sombras 

proyectadas se interrumpe con fragmentos de luz recortada, salteados 

sobre el firme y las paredes.  
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IMG.3.15 Percepción del espacio en verano. 
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IMG.3.16 Percepción del espacio en invierno. 
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Recorrido 2. Camino real entre Pitón y cruceiro.  

Tramo 1 (170 metros) (fotos 1 y 2): 1er cruce (Pitón-carretera) - alto de 

Pitón. El camino llega de un cruce de medidas extraordinarias (100 x 

35 metros), hoy desdibujado por el paso de la carretera, que constituía 

un enclave significado en el trazado de la vía, con varios caminos que 

llegaban y partían de él. Representa además el límite entre dos 

parroquias, materializado cartográficamente con una línea transversal 

una vez pasado el cruce. El tramo analizado discurre encajado entre las 

paredes del terreno, cuya altura disminuye a medida que ascendemos. 

La cota salvada es de 30 metros, que supone una pendiente media del 

11%, si bien al principio la inclinación es más acusada, habiendo sido 

necesario la construcción de una vía alternativa para facilitar el paso de 

carros o la transitabilidad en invierno. Cuando en alguno de los 

márgenes hay muro de piedras éste se asienta en el terreno recortado 

que lo eleva a algo más de un metro sobre el nivel del suelo. Hay 

árboles a ambos lados, destacando, de entre los áboles más jóvenes 

dispuestos azarosamente sobre las fincas, un roble centenario al borde 

del camino, de ramas retorcidas y vigorosas. La visibilidad es limitada, 

ya sea por la altura de las paredes o por la profusión de troncos a 

ambos lados. 

Tramo 2 (190 metros) (fotos 3 y 4): alto de Pitón - cruce a Lameira 

grande. Similar al anterior en la disposición elveada de los muros, 

apoyados en el suelo recortado, difiere en cambio en la pérdida de la 

inclinación de la traza -que ahora es bastante horizontal-, en la mayor 

visibilidad -al disminuir la altura de las paredes y abrirse el campo 

visual en un extenso campo de hierba- y en cierto orden cartesiano 

dado por la linearidad del cierre de la finca grande a la izquierda (con 

el campo de hierba). Destaca un roble de gran porte en el cruce, sobre 

el borde de una finca. Al fondo del campo de hierba se ve la silueta de 

Penacova, hito de referencia de la parroquia. 

Tramo 3 (170 metros) (fotos 5 y 6): cruce a Lameira grande - cruce a 

Fonte Carreira. Enclave singular del camino, de entre 9 y 12 metros de 

ancho, emplazado vadeando un pequeño montículo (605 metros de 

altitud, que representa un desnivel de casi 6 metros respecto a la vía). 

El suelo está parcialmente cubierto de losas de granito irregulares.  

Hay dos propiedades que han desplazado sus muros recortando 

anchura al camino original. La visibilidad es limitada, a la derecha por 

la altura del tereno, a la izquierda por la profusión de troncos. Con 

todo, el claro que se abre en parte del enclave abre las vistas hacia el 

cielo y permite la llegada del sol directo al perderse las sombras de los 

ramajes sobre el camino. 

Tramo 4 (240 metros) (fotos 7, 8 y 9): cruce a Fonte carreira - cruce a 

Novás. Tramo de escasa pendiente, de anchura en torno a 6 metros, 

en el que sobresale la linearidad de los muros a ambos lados tanto en 

el trazado en planta como en la línea de remate que se mantiene con 

bastante regularidad. En la primera parte hay una plantación de 

castaños, cuya disposición pautada y troncos rectilíneos contrastan con 

la disposición azarosa y ramajes retorcidos de los robles al otro lado 

de la vía, con todo la sensación es la de atravesar un bulevar 

ordenado. En la segunda parte disminuye la presencia de árboles, y el 

campo visual, cuando la masa de arbustos y helechos lo permite, se 

abre a los campos de hierba y cereal. Desaparecen las sombras y la luz 

y el sol caen directamente sobre el suelo. 

Tramo 5 (210 metros) (foto 10): cruce a Novás -crucero y capilla. Tramo 

bastante horizontal, de trazado prácticamente lineal y con muros 

rectilíneos. Con todo, los matorrales y pequeños árboles cierran el 

campo visual. El tramo acaba en un enclave amplio, donde se ubica un 

crucero y una capilla, a donde llegan y parten los caminos a Pazo, a 

Vila, a Santa Mariña y a Turzás, a mayores del camino analizado que 

procede de la villa de Allariz. 
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IMG.3.19 Percepción del espacio en verano. 
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IMG.3.20 Percepción del espacio en invierno. 
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Recorrido 3. Camino Paciños - O Toxediño.  

 

Tramo 1 (80 metros) (foto 1): lavadero- fuente.  

El recorrido comienza en el extremo oeste de una calleja donde hay un 

espacio amplio con lavadero y mina de agua. Sube por la calle 

irregular, con casas y construcciones adjetivas a ambos lados, por cuyo 

centro discurre el agua sobrante de la fuente que está algo más arriba, 

en el camino principal, entre Desder y Paciños. La visibilidad en la zona 

del lavadero es muy amplia, viendo el valle del río Arnoia y los montes 

que están al otro lado, entre ellos el Monte del Castro de Boa Madre. 

 

Tramo 2 (420 metros) (fotos 2 y 3): fuente - depósito de agua. 

El camino deja el barrio de Paciños y se dirige a las tierras en dirección 

este. Hay un primer cruce al que llega una calle corta y estrecha que 

prolonga un corral semiprivado en torno al que se disponen un grupo 

de construcciones. La traza del camino es curvilínea y de poca 

pendiente; a ambos lados de la vía se levantan muros de cachotería de 

granito, alcanzando una altura de cerca de dos metros el muro que 

contiene las tierras del lado sur. Se atraviesa una primera zona de 

robles, a la que sigue un espacio despejado de tierras y pastos. Hay un 

cruce en forma de trisque del que parte un camino que bordea las 

tierras hasta el barrio de Desder. En lo alto de un montículo con roca 

en superficie se unica el depósito de agua, construido recientemente 

sobre el suelo comunal, para recoger las aguas de los manantiales que 

hay en el monte. 

 

Tramo 3 (250 metros) (fotos 4 y 5): depósito de agua - Outeiro da 

Laga.  

El camino rodea el Outeiro da Laga, adquiriendo en este tramo 

bastante pendiente. Por este camino discurría el agua de riego que la 

aldea recoge en el lugar de Toxediño, desviando el caudal del arroyo 

Gordagorda.  

 

 

Parte de este canal discurría a cielo abierto, sobre el lecho del suelo, y 

parte iba enterrado, con registros que permitían cerrar o abrir las 

diversas bifurcaciones de los recorridos del riego. En la margen oeste 

predominan las masas arboladas de robles, mientras que en la margen 

este, con mayor pendiente hasta el otero, predominan los pinares y las 

afloraciones graníticas. Una vez bordeado el monte, se percibe el 

ruido de una pequeña catarata de agua, que procedente de un canal 

enterrado sale al exterior y cae en un depósito irregular excavado en el 

suelo, desde donde reborda y continúa su descenso al borde del 

camino. Frente a la poza hay unos bolos graníticos de varios metros de 

altura, que forman un conjunto escultórico que junto con lapresencia 

del agua significan el lugar (de propiedad comunal). En este enclave el 

camino se bifurca en dirección a Requeixo. 

 

Tramo 4 (480 metros) (fotos 6, 7 y 8): Outeiro da Laga - O Toxediño. 

Tramo de escasa pendiente, se caracteriza por ser una traza sobre 

parcelario privado que discurre paralela al canal abierto en la tierra 

para conducir el agua desde el arroyo hasta la poza en la que se 

almacena. De vez en cuando aparece algún muro de cierre de fincas, 

que refuerza la imagen de vía de tránsito apenas señalada por una 

calzada de tierra pisada. Hay masas de árboles a ambos lados del 

camino, sobre un relieve voluptuoso que adquiere mayor 

protagonismo hacia el oeste, donde forma el Monte de Requeixo. El 

camino llega a otro camino de mayor envergadura y tránsito “o 

camiño do val”, por el que la gente de las aldeas del otro lado del 

Monte Lomba do Corgo, se dirigía al mercado de Allariz, pasando por 

Requeixo. En el cruce, sobre el cauce del arroyo de Gordagorda, hay 

construidas una serie de pozas sucesivas que almacenan el agua, 

desde donde se desvían, en época de riego, al sistema de canalización 

que llega hasta los barrios de Desder y Paciños.  
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IMG.3.23  Lugares de Cuadraga y Oramio, Desder. No se advierte dónde empieza un espacio y acaba el otro. Marzo, 2014 
IMG.3.24  Outeiro das Carqueixas visto desde Forca, Desder. El nombre hace referencia a genista tridentata. Marzo, 2014 

 

 
IMG.3.25. Gordagorda, adyacente a los lugares de Oramio y Outeiro das Carqueixas. Desder. Abril, 2014 
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3.1.2  La experiencia social del espacio. Paisajes cotidianos y lugares sagrados 

 

La percepción de estos lugares va acompañada de la experiencia vital 

que se tiene de ellos, cobrando especial importancia en este ámbito el 

sentido del uso cotidiano que sobre el territorio ha volcado la 

comunidad y la asignación a ciertos recintos de un singular contenido 

simbólico. El espacio de uso cotidiano se aprehende como un mapa 

de células por las que se pasa y a las que uno se refiere con un 

nombre propio que la colectividad reconoce. La comprensión del 

entorno se interioriza como una sucesión de recintos encadenados, 

nombrados de manera concreta, donde la especificidad viene dada 

por la variablidad del relieve, la diversidad de coberturas y la 

intensidad de historias pasadas. Estos lugares no son percibidos por 

aquel que mira, sino por aquel que conoce, pues si bien no presentan 

una clara percepción de sus lindes, son reconocidos mentalmente por 

el grupo con cierta contundencia. A esta especificidad de lugares se 

une el imaginario de otros elementos más generales que funcionan 

como referencia de orientación permanente aún cuando no sean 

constantemente visibles. Es el caso del río Arnoia en la parroquia de 

Requeixo, eje vertebrador y límite norte del ámbito, que sólo es 

percibido en el primer plano cuando el observador está en su orilla. La 

fuerte pendiente de los terrenos en el primer tramo del río y la 

vegetación de bosque de ribera en todo su recorrido ocultan la visión 

del agua que, con todo,  está permanentemente presente en el bagaje 

del que mira, rastreable en el descenso escalonado de los terrenos 

aterrazados y en el fluir hacia él de las aguas de escorrentía. También 

las cumbres y crestas emplazadas en la cercanía actúan como 

localizadores, distinguidos y nombrados individualmente por los 

paisanos, conformadores de un borde protector que abarca el 

segundo plano del observador. 

Todo pedazo de tierra recibe un nombre1, cuyo significado puede 

hacer referencia a la presencia de determinados árboles (Figueira, 

Souto, Nogueira, Abelaira), a tipos de cultivos (Bacelar, Liñar, Viñal, 

Cabasal), a la presencia de agua (Charquiño, Corgo, Fonte do Santo, 

Fonte da Lama), a morfologías agrarias (Agro, Bousa, Lameiro, 

Cortiña), a características geográficas (Outeiro, Chaira, Penedas, 

Penalonga), a construcciones (Fábrica, Forno, Muíño, Castro) e incluso 

a circunstancias históricas locales (Forca, Pao de Taray, Torre).  

Martin Seel explica que las expresiones deícticas y los nombres 

propios permiten la referencia reiterada a un objeto en abstracción a 

las circunstancias, haciendo posible salir al encuentro de algo en su 

particularidad: “Ambas formas de referirse a algo no tienen por 

finalidad caracterizar el objeto, sino destacarlo y habilitarlo para la 

descripción, la apreciación y la estimación. (...) También crea la  

 

																																																								
1 La microtoponimia ha sido trabajada a partir de la información recogida en el Catastro 

de la Riqueza rústica de 1957, trasladando a un plano el nombre asignado a cada 

número de parcela. Algunos nombres han sido contrastados con el Amillaramiento de 

1948 y otros en el trabajo de campo. Como son nombres dados en el habla, no escritos, 

al transcribirlos generan errores, pues cada uno lo pronuncia como lo ha aprendido y 

hay numerosas variaciones en consonantes y en vocales abiertas y cerradas; muchos de 

estos nombres aparecen indistintamente en plural o singular, pues se le dice en singular 

para referirse a una parcela dentro del grupo (“a miña touza”), y en plural para abarcar a 

todo el conjunto (touzas da aira), si bien a veces el conjunto también se nombra en 

singular. Las células que dibujan los grupos de parcelas con un nombre diferenciado 

suelen apoyarse en líneas estructurales del parcelario, que a veces se corresponden a 

largos muros de aterrazamientos pronunciados, previas a reparticiones posteriores; los 

caminos pueden ser borde o estar integrados dentro de la célula. Algunos 

microtopónimos que se refieren a una o dos parcelas han sido inventados por la familia 

propietaria en base a alguna anécdota vivida y resultan desconocidos para el resto del 

grupo. 
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IMG.3.26. a IMG.3.29. Túmulo de pequeñas piedras, coronación del túmulo, cazoletas de A Vacariza Procesión 
de la Ascensión en la que se llevan los pendones al Monte das Muradellas. Septiembre 2014, mayo 2006. 
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posibilidad de captar un objeto en la pluralidad y en la variedad, en la 

simultaneidad y en la momentaneidad de sus apariciones”2. 

Otros elementos constituyentes del imaginario de la aldea son los 

recorridos y lugares sagrados, espacios que cohabitan con las tierras 

explotadas, sobre los que el hombre ha volcado a lo largo del tiempo 

cierto contenido trascendente. Esta veneración a los elementos se 

localiza en enclaves singulares, donde la grandeza de sus formas se 

releva incluso a los no iniciados. La parroquia de Augasantas ha 

mantenido el culto a árboles, piedras y agua, absorbidos en la 

veneración a Santa Mariña, donde los robles centenarios (Carballo da 

Santa), el penedo da Moura, las oquedades de As Piocas, las fuentes y 

el templo del agua (Fornos) han sido integrados en la narración de la 

leyenda, otorgándoles propiedades curativas a las dolencias de 

aquellos que los veneran. La posición de estos antiguos elementos 

sacralizados por la iglesia en el culto a la santa, se distribuyen en torno 

a dos recorridos, en un esquema bipolar que investigadores 

universitarios relacionan con un paisaje dual valle-montaña, invierno-

primavera, agua-fuego que se remonta a un pasado prerromano de 

ritos solares (García Quintela, 2014).  

El camino viejo que une las aldeas de Turzás y Santa Mariña, que en el 

pasado conectaría los castros de Turzás y Armea, presenta una 

configuración compleja donde el trazado sinuoso aparece 

contorneado por muros que se ensanchan, forman terrazas, 

desaparecen al atravesar el monte comunal, producen encuentros de 

tres vías o generan plataformas para el almacenamiento de agua.  

 
 

																																																								
2 Martin Seel (2010). Estética del aparecer. Buenos Aires-Madrid: Katz editores. p.70 
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IMG.3.30, IMG.3.31. Parada Justel (1871-1902). Paisaxe de Esgos. (Ourense). En la pintura se representan vistas poco llamativas, asociadas a a lugares 
recurrentes en el acontecer diario, no monótonos ni rutinarios, sino significativamente aprehendidos.
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El imaginario de estos paisajes del rural gallego ha sido cantado en 

versos, introducido en novelas, representado en cuadros. A partir del 

del siglo XIX se produce una reivindicación del paisaje rural en la voz 

de una minoría letrada y sensible, que a través  de la prosa, poesía y 

pintura reconoce valores estéticos del entorno que habita. Una de las 

primeras voces en cantar las bellezas de los lugares será la de Rosalía 

de Castro3, que ya apunta a un paisaje cotidiano, próximo e imbricado 

en el ser de sus habitantes. Sus palabras consiguen reproducir ciertos 

aspectos sensitivos de los lugares cotidianos en los que fija sus 

recuerdos: sonidos de agua de arroyos no visibles, claroscuros del 

bosque atlántico, voces lejanas, olores, alegrías y lamentos. El tiempo 

es introducido a tavés del recuerdo o la repetición. Su poesía dibuja 

un mapa territorial que va descubriéndose en una oscilante 

indefinición, donde las dimensiones y estratos no están fijos y en el 

que los lugares representados se mueven entre lo real y lo ideal (Leyte, 

2009).  

(...) Mentras tanto murmuxaban/ por antr’a robreda espesa/ do río as revoltas ágoas/ e 

os berridos da tormenta./ Tod’era sombras no ceo,/ Tod’era loito na terra. / (...) 

 (...) Y entre tanto murmuraban,/ entre la robleda espesa,/ del río las turbias aguas/ y el 

gritar de la tormenta./ Todo era sombra en el cielo,/ Todo era luto en la tierra,/ (...) 

 

Para aproximarnos a la percepción que tiene la gente del lugar en el 

que ha vivido durante muchos años, hemos procedido a realizar una 

serie de entrevistas 4  a habitantes de las aldeas de las parroquias 

estudiadas. De entre todas las personas que fuimos encontrando en el 

trabajo de campo recorriendo aldeas y caminos, se han selecionado 

aquellos que en conjunto representen una muestra variada de la 

población actual. El modo de proceder en todas ellas ha seguido unas 

pautas comunes: dibujar el territorio como un contenedor al que se le 

																																																								
3 María López Sández (2008). Paisaxe e nación. A creación discursiva do territorio. Vigo, 
editorial Galaxia. p. 105. Los mecanismos utilizados por Rosalía para la descripción del 
imaginario territorial serán la antítesis, la comparación y la recurrencia, con el ritmo 
marcado por el verso corto y las estructuras paralelísticas que progresan sobre la 
repetición. 
4	La mayoría de las entrevistas y excursiones guiadas tuvieron lugar entre julio de 2016 y 
marzo de 2017.	

van incorporando bordes, elementos con nombre y acontecimientos; 

hablar sobre el funcionamiento del territorio; plantear cuestiones que 

permitan evocar recuerdos relacionados con el espacio en el que 

ocurrieron; e indagar sensaciones y sentimientos producidos por 

ciertos enclaves. Algunas conversaciones se desarrollaron en una única 

sesión, y otras se prolongaron a lo largo de dos o tres encuentros, en 

los que también se realizaron exploraciones del entorno guiadas por 

ellos. Las cuestiones planteadas siguieron un guión preestablecido, 

que si bien se fue adaptando en cada ocasión, presentaba unos temas 

comunes: 

1. Relación de la persona con el lugar, cuánto tiempo ha vivido en él.  

2. Los límites de la parroquia: montes, arroyos, piedras, caminos...  

3. Los cursos de agua de la aldea y de la parroquia, fuentes, lavaderos, 

pozas de riego y abrevaderos. 

4. Los lugares más significativos o representativos de la parroquia. 

5. Los límites que reconoce de su aldea. 

6. Los espacios de uso común de la aldea. Las fiestas y sus espacios. 

7. La distribución de los usos de los terrenos: monte, prado, cultivo, 

huerta; si había ganados. 

8. Normas comunes que respetasen las familias: tiempo de siembra y 

recogida, cierre de pasos a animales. 

9. Los lugares a los que se desplazaba en la infancia, en la 

adolescencia, ... y sus frecuencias. Los caminos usados para ir a esos 

lugares. 

10. Leemos nombres de lugares, qué significan, los conoce, ha ido allí 

alguna vez, tiene allí propiedades. Algún recuerdo asociados a esos 

lugares. 

11. Alguna leyenda: moura, santa, tesoro, ... 

12. Cuales son los parajes que más le gustan de la parroquia y de la 

aldea. 

13. Algún olor, sonido, textura, especial en verano, en invierrno. 

14. Algún lugar que le produzca miedo o desagrado. 

15. A qué lugar le gustaría volver, o cual le gustaría que no cambiara. 
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TURNA, OTILIO y MARCOS. Souto (1945, 1946, 1982). 

 
Turna nació en Laioso (a 500 metros de Souto) y se crió allí con los 

abuelos hasta los trece años, para poder ir a la escuela de la aldea; al 

terminar vino a Souto a casa de los padres y empezó a ir a Pumar a 

aprender a coser (a 3,5 km). Le hubiera gustado ser maestra, pero no 

se atrevieron a hacer la inversión, a pesar de que los abuelos le 

hubieran pagado la pensión mientras estudiaba. Otilio nació en Souto, 

estuvo tres años en Suiza y volvió a la aldea. Luego con 26 años se 

casaron y tuvieron tres hijos. En la aldea vive el más joven, Marcos, en 

una casa rehabilitada cerca de la capilla. Trabajan las tierras, tienen 

ovejas y gallinas. 

- Los límites que reconocen de la parroquia, una vez ubicadas las 

aldeas en el plano, son los más próximos a su aldea (oeste y sur), 

desconociendo nombres para los límites más lejanos: O Pitón, Monte 

de Penacova, Pena Señora, A Chaira (hacia la aldea de Coira), As 

Castiñeiras (donde hay una marca de final de término), el Monte de 

Alén, Monte da Cruz, O Toco y Monte da Boca. A estos lindes añaden 

los de la aldea hacia el levante y norte: Outeiro do Fino y Monte de 

Lampaza (con Laioso). En las proximidades del Monte do Ramo, en 

Pedreiras,  hay unas cruces de término grabadas en las piedras al lado 

del camino, y en Castiñeiras en una roca dentro de una finca. Están 

separadas unos pocos metros. Los otros límites de lo que fuera el coto 

no los conocen. Tampoco Covelas, al norte de Santa Mariña. 

- Marcos conoce todas las aldeas, por haber ido a trabajar en la 

limpieza de los caminos y poda de árboles, por que quedan de paso 

en excursiones a lugares más lejanos o por situaciones concretas que 

apenas recuerda. Hace años iba con los amigos al lugar de Os Fornos, 

a pasear en verano o para hacer los magostos en la epoca de San 

Martiño; el próximo mes irá a una boda a Santa Mariña y hace unas 

semanas recorrió todas las aldeas en busca del perro de la familia, que 

se había perdido. En ratos libres trabaja con los padres las tierras, 

plantando patatas, lechugas, cebollas, tomates, pimientos; en algunas 

fincas que serían para cereal, a las que actualmente no se puede  

 
 
acceder por los caminos llenos de silva, proyecta hacer un plantío de 

olivos, para fabricar aceite. 

- Arroyos no hay en el entorno de la aldea. Hay fuentes (A Fonte Vella,  

la fuente del centro con caño y el pozo de lavar en A Billeira) y pozos 

(en Fonte Varón, excavados en la tierra). Antes, hace más de cincuenta 

años se regaba mucho, pero ella ya no lo conoció. En sus tierras tienen 

una mina, que ahora usan para la casa. Antes había un pequeño arroyo 

que bajaba por el lugar de A Castiñeira, que brotaba en una finca, 

entre unas piedras; recuerdan que para ir al monte, el camino estaba 

anegado y tenían que pasar por un pasal de losas (peal) para no 

mojarse. Ahora el curso de agua no está, aunque en invierno sí 

aparecen los campos (eidos) encharcados. 

- El espacio de uso común de la aldea es la aira da capela; aunque 

antes había más eras de mallar el cereal en las que se reunían los 

vecinos. El día 8 de diciembre se hace fiesta por la Inmaculada. Los 

domingos se juntaban los jóvenes de Souto, Laioso y Ducí y paseaban 

por la carretera, y tocaban la armónica. 

- Las huertas están todas en el pueblo, la mayoría en el lugar de As 

fontes (Fonte vella), las tierras de cultivo estaban todo alrededor y en 

ellas se plantaban patatas, maíz y habas. Antes no había jabalí y se 

plantaba cada semilla donde mejor se daba. Las fincas de monte eran 

las que estaban más lejos, de ellas se cortaba la hierba y los tojos (As 

Chairas, As Castiñeiras, ...), y a ellas se llevaban las vacas a pacer (hoy 

están llenas de árboles pero antes apenas había porque se cortaban 

para leña). También había viñas en la zona alta de la aldea. En el 

monte de Ouzal no se recogía nada, es monte, pino. Tenían tres vacas, 

y al año producían varios terneros que vendían a las carnicerías de 

Ourense. 

- No había normas para sembrar o recoger. No se dejaban tierras en 

barbecho, todo se sembraba. 

- A la escuela iban a Laioso, a misa iban a Santa Mariña. Para ir al 

médico, a comprar y a vender (huevos, gallinas y pollos) iban 
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caminando a Allariz (a 5,5 km), por un camino por Pena Señora que 

pasaba por Coira. Si tenían que ir a Ourense, cogían el autobús en O 

Ramo, ya que por aquí no había carretera. 

- Los lugares más representativos de la parroquia son: A Santa de 

Pedra, Os Fornos, la iglesia de Santa Mariña y O penedo da Bruxa. De 

estos gigantes bolos graníticos cuentan que los trajeron en la cabeza 

un brujo y una bruja. La Santa de Pedra es una roca sobre la que hay 

una virgen de piedra y una cruz, que tiene una oquedad en la que se 

almacena agua con la que se lavan los oídos. Cuentan que la virgen no 

la pueden robar, porque quien quisiera hacerlo recibiría un castigo; 

hace tiempo unos vecinos cortaron árboles de alrededor y se llenaron 

de piojos, y  en tiempo de los abuelos la quisieron llevar a la iglesia de 

San Vicente pero los bueyes no obedecían y sólo tiraban hacia Santa 

Mariña. 

- El lugar que más le gusta ahora a Turna son los terrenos que rodean 

la aldea, pero cuando era pequeña, lo que más le gustaba era llevar a 

las vacas a pacer. Por las mañanas se llevaban por la calzada hacia 

Penacova, Os Carpazos, As Chairas, ..., porque allí había tojos, por la 

tarde se llevaban hacia Castiñeiras, a los prados (lameiros). Ya iba 

desde pequeña, al salir de la escuela; a veces tenía problemas si se 

encontraban en el camino con otras vacas, y recuerda gritar mucho 

para que no se pelearan. En el monte hacía por coincidir con una 

amiga y allí cantaban las canciones de la radio. 

Cuando iba al monte su padre le aconsejaba regresar pronto, para que 

las vacas pudieran beber en las fuentes de Fonte Varón, antes de que 

hubieran pasado las demás reses y se hubiera agotado el agua por ese 

día. Cuando las vacas tenían heridas en las pezuñas el agua de las 

fuentes les hacia bien, quizás porque al proceder del interior de la 

montaña viniera cargada de los taninos de las raíces de los robles. 

- A Otilio le gustaba ir a Penacova, por las vistas que hay desde allí. 

Por otra parte afirma no haber sentido nunca tristeza o miedo en estas 

tierras, “cómo vas sentir medo nun sitio que coñeces?”. Turna le tenía 

algo de miedo a encontrarse con el lobo, cuando llevaba las vacas al 

monte. Sólo se lo encontró una vez, pero iba con su madre y no pasó 

nada. Tampoco le gustan las serpientes. 

- Hace años, cuando abrieron el paso del cableado de alta tensión 

aparecieron piedras labradas que pertenecían a la antigua aldea de 

San Martiño (a 1,3 km de Souto): molinos de mano, molinos de lasca, 

tapas de sarcófagos. Cuando volvieron para recoger alguna de ellas ya 

se lo habían llevado todo. 

San Martiño era una aldea situada entre Souto y Folgoso, dicen que la 

abandonaron cuando se quedaron sin agua. La iglesia la trasladaron a 

Folgoso. Ellos ya no la vieron. Lo contaban los mayores. 

- En el camino a Coira, en las Arribas, había una fuente con una piedra 

con una inscripción labrada. Esta fuente tenía un encantamiento: en 

ella habitaba un ser con cara muy bella de mujer y cuerpo de culebra. 

Si algún mozo se atrevía a darle un beso, se convertiría en mujer. La 

piedra tampoco recuerdan haberla visto, tenía una palabra grabada, 

pero la robaron hace muchos años. 

- De vez en cuando van hasta A virxen de pedra a dar un paseo y 

pedirle alguna cosa. Van en coche hasta Santa Mariña, y luego siguen 

caminando el tramo de vía sin asfaltar. 

- El olor que más le gusta a Marcos es la tierra mojada, cuando llueve; 

y el del saúco (sabugueiro); Turna recuerda el olor de la hierba seca y 

el del estiércol cuando lo sacaban de las cuadras; le gustaba el olor de 

las azucenas del patio. El maíz es muy áspero y se hace desagradable 

cuando hay que desgranarlo. 

-Volvería al lugar de As Chairas, pero ahora ya no se puede entrar por 

allí, porque está lleno de maleza. 
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IMG.3.32. Plano dibujado por Turna y Marcos con aldeas, límites, montes, cursos de agua y lugares significativos de la parroquia. 
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IMG.3.33. Transcripción de los lugares relatados en la entrevista sobre un plano topográfico. Fuente: autora, 2017. 
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DOLORES, Ducí (n. 1941, 76 años) 

 
Nació en la aldea de Ducí y se casó allí con 21 años, luego su marido 

se fue a la mili y al volver emigraron a Suiza (1964) y estuvieron allí seis 

años. En ese tiempo nació su primera hija, que al principio fue criada 

por la abuela en la aldea. Regresaron a España, tuvieron una segunda 

hija y fueron a Madrid, donde trabajaron en un taller de confección a 

algo más de treinta años; hace catorce volvieron a la aldea, para 

ayudar a la hija mayor que cuidaba a su marido enfermo, y aún 

siguieron trabajando para el taller de Madrid recibiendo y mandando 

las prendas cosidas por mensajería. Regresar ha sido bueno para su 

salud, los brotes de esclerosis que padecía han cesado, y las catorce 

pastillas que tomaba diariamente se han reducido a seis. 

- La parroquia acaba en Outeiro de Laxe y Tosende, sube hasta Santa 

Mariña, sigue a Turzás, sigue al Pazo, baja hacia Laioso, Souto y Ducí. 

- Hay un arroyo (Regato do Cachón) que viene del lugar donde está la 

Santa de Piedra. Lo conoce bien porque con quince años iba a 

aprender a coser a una casa de Ousende y lo cruzaba todos los días. 

Una vez pasó mucho miedo allí, porque habían cosido hasta muy 

tarde, y tenía que traer un vestido de novia y un abrigo, era noviembre 

y el arroyo, que bajaba con mucha agua, hacía mucho ruido.  

- Para ir a Ousende, a 4 km, Iba a Laioso, subía hasta Santa Mariña, y 

luego bajaba pasando entre Moredo y A Costa. Hacía el camino con 

otras dos chicas de las aldeas vecinas, salían hacia las nueve de la 

mañana y regresaban al caer la tarde. Allí eran dieciséis chicas las que 

aprendían. Luego la costurera se casó y se fue a Bilbao. Al poco 

empezó a ir de aprendiz de costurera a Allariz, a 7 km. También hacía 

el camino a pie, que a buen ritmo le llevaba algo más de una hora; iba 

por Laioso, pasaba cerca del Pazo hasta el camino real, Roiriz y Frieira, 

entrando a la villa por el puente de Vilanova. 

- Hacia Souto la aldea acaba en el montecito de A Lampaza, que es un 

monte comunal con tojos y ginestas, hacia O Cobelo está el Monte de 

Alén, que también es comunal, y el lugar de A Cruz, donde había una 

casita que cayó con el tiempo; hacia Armea hay un camino que va  

 
 
entre tierras de labradío primero de Ducí y luego de Armea; hacia 

Outeiro de Laxe la aldea acabaría en el camino a O Abeledo.  

- El monte más significativo para ella es O Outeiro, que está al este de 

la aldea, que ve desde su casa, y cuyo perfil hoy apenas se vislumbra 

cubierto de carballos. La parte que mira hacia el oeste es de Ducí, y la 

que mira al este de Armea. A ese monte llevaban las vacas a pacer y 

en él recogían tojos para las cuadras y para hacer el abono. A él se 

llega por el camino de A Fonte. Entre Ducí y Souto señala el Monte de 

Alén, con más caida del lado de allí, y menos pina hacia aquí; y el 

monte más alto de Souto, O Ouzal. 

- Por la aldea pasa un arroyo que viene desde el Pazo y Fonte Carreira, 

en Laioso. En invierno lleva mucha agua, aunque no este año, que 

apenas ha llovido. En la aldea pasa por A Fonte, que es un manantial, 

que no se seca, donde hay un lavadero. Luego el arroyo sigue por el 

borde de la huerta de atrás, y es cruzado por un pasal por el camino 

del fondo del caserío que se bifurca a a Abeledo y a Silvoso, por 

donde sigue el arroyo. Por este camino iban hacia el molino que había 

en Pereiras (a 3,5 km); ahora no se puede pasar por la maleza, “(...) 

pero claro, no tempo daba gusto andar por il”. En la zona había tres 

molinos, dos en Pereiras sobre el río Barbaña y otro eléctrico en 

Barxas, cerca de Vila. 

- A la Vacariza (a 2 Km), donde está el petroglifo fue una vez, porque 

acompañaba a la hija de unos vecinos que tenían tierras allí, pero las 

marcas grabadas en la piedra no las vio nunca. 

- O penedo que toca es una gran roca que está hueca en el medio, 

entre Armea y Ducí, en el camino, se le da con una piedra y hace 

sonidos. No conoce otras piedras con nombre. 

- La gente se juntaba muchas veces en el monte, cuando se andaba 

con las vacas, que dejaban pacer en las tierras de cada uno. Monte de 

Alen, A Lampaza y A Cruz son comunales.  

- Los usos de las tierras están mezclados por pequeños grupos: al este 

y oeste, pegados al caserío hay fincas de labranza (terras), al norte en 
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el entorno del arroyo (A Fonte), prados; hacia Armea, monte (touzas) 

con tojos, y luego tierras de cultivo (de Armea). En las tierras más 

cercanas se plantaba patata y maíz; en las otras pan (centeno). Sólo se 

regaban las huertas, cada familia tenía su pozo (de 2 a 3 metros de 

profundidad) abierto próximo al arroyo, formando una hilera en el 

borde de las huertas, hoy solo se ven los vimbios que forman una 

hilera. 

La ropa se lavaba en un pozo al lado del arroyo, al que se llegaba por 

un camino estrecho entre las casas (A Carreiriña). Hace poco el 

ayuntamiento arregló el lavadero y desde entonces ya no tiene agua. 

- Cada familia tenía sus animales: entre tres y cinco vacas, burra, 

ovejas. Las vacas eran para trabajr en la labranza y para parir y vender 

los becerros. Se llevaban a los montes que hay hacia Abeledo. Los 

llevaban a beber a dos pozos del Arroyo de la aldea, en verano que 

secaba, las llevaban a la Fontelas que era un manatial que siempre 

tenía agua, un estanque en el camino a Abeledo. Para llevarlas se 

ponían de acuerdo para no cruzarse en el camino, porque es estrecho 

y se podían pelear. En es tiempo habria más de cincuenta personas, 

hoy quedan cuatro. 

- Casi todas las tierras, montes y prados eran fincas cerradas. No había 

cierres compartidos para un grupo de propiedades.  

- En la aldea no se hacían fiestas. Recuerda la fiesta de San José en 

Laioso, iban invitados porque allí vivían unos amigos; la celebraban en 

el campo comunal, antes de Fonte Carreira, al que llegaban por el 

camino del pasadizo. En Outeiro de Laxe hacían la fiesta de San 

Bartolomeu, en una capilla que hay en el monte; en el Pazo, en el 

patio, celebraban la fiesta de San Antonio, en la que los marqueses 

que allí vivían invitaban a todos a caldo y pan. 

 

 

 

 

 

- recuerda ir al Pazo con su abuela a cobrar la pensión que traía el 

cartero, cuando empezaron a dar pensiones a los labradores; en la 

aldea de Ducí sólo la recibía su abuela. 

- De pequeña iba a la escuela de Laioso; para llegar pasaba por 

Laxedo, por una fuente que hay por allí y entraba en la aldea por 

detrás; el edificio, de dos plantas, estaba arriba de todo, casi pegado 

al comunal. Al volver, en verano, llevaba a las vacas al monte. 

- Sus padres compraban ropa vieja en el rastro de Madrid, la traían 

hasta la carretera que baja a Ourense en los camiones de pescado que 

volvían a Vigo y allí la recogían con carro para traerla a la aldea; luego 

iban con la mercancía en los autobuses de Villalón y las vendían en las 

ferias de las villas cercanas (Allariz, Castro Caldelas, Maceda, Ourense, 

Couso, Xinzo, ...). En las mismas ferias compraban lo que necesitasen, 

“eiquí había moita miseria”. 

- Reconoce y sitúa toda la toponimia que mencionamos. 

-. Los montículos de piedras pequeñas los hacía la gente acumulando 

en los márgenes de los caminos las piedras les molestaban en los 

campos.  

- Recuerda el olor de la hierba al recogerla en verano, porque se ponía 

mal y apenas podía respirar, (más tarde le dirían que tenía alergia). Ella 

llevaba la comida a los que trabajaban y luego ya se quedaba para 

ayudar. 

- El lugar que le parece más significativo es el de la piedra que toca, y 

el sitio que más le gusta es el Outeiro, que ve desde casa y desde 

donde hay una vista muy amplia de los alrededores.  
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IMG.3.34. Plano dibujado por Dolores con aldeas, límites, montes, aguas y lugares significativos de la parroquia. 
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IMG.3.35. Transcripción de los lugares relatados en la entrevista sobre un plano topográfico. Fuente: autora, 2017. 
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ÁNGELES y EDUARDO (1951, 66 años; 1945, 72 años) 

 
Ángeles nació en Santa Mariña, a los 17 años fue al País Vasco, allí 

estudió corte y confección, y después fue a Suiza cinco años, allí se 

casó con Eduardo, un amigo de la famillia de A Mezquita, y tuvieron a 

una niña, volvieron al País Vasco, donde estuvieron otros ocho años, y 

después se instalaron definitivamente en la aldea, trabajando ella en 

Allariz para una empresa que cosía prendas para Adolfo Domínguez. 

Más tarde rehabilitaron una casa en la aldea y montaron una empresa 

familiar de turismo rural.  

- Los límites de la parroquia, empezando por la zona de Turzás: los 

lugares que llaman Lepás, Orsás, Casar de Chedas, Cubelas, O 

Penedo da Demarcación (en A Costa, con una cruz que hace de límite), 

O Marco, A Santa de Pedra, (aquí se reúnen tres municipios), el arroyo 

de Cerdeiriño, a cima do Ramo, Monte de Alén, y monte do Pitón (en 

el camino real). Conocen el monte de andar por él, con precisión, y 

saben quienes son los propietarios de la mayoría de las fincas 

importantes, pero no las sitúan en el plano. Entre las aldeas las tierras 

se entremezclan de unos y de otros, no hay un límite definido. Ellos lo 

conocen, aprendido desde niños, pero no saben ponerle un nombre, 

no teniendo para ellos sentido definir donde acaban las entidades. Así 

en el municipio de Taboadela, en los lugares de Pumar y O Ramo, 

muchas tierras pertenecen a los vecinos de Laioso y Santa Mariña (en 

el siglo XVIII el coto comprendía también estas zonas). 

- Cerca de la Santa de Pedra hay un manantial que llaman O Cachón, 

al que antes, cuando todo estaba limpio, llegaban las aguas que 

venían del monte de Catapurrín; del lado de Turzás es monte, pero del 

lado de Santa Mariña eran tierras, y dependiendo de lo que se echara 

en ellas venía más agua (pan) o menos agua (maíz); parte del agua 

venía a pé pasando por los eidos, y parte llegaba subterránea. O 

Cachón, era una fuente con un agujero en la tierra, como una mina; 

había mucha agua, ahí bebían las vacas, y siempre estaba lleno. El 

agua que se derramaba iba para Tosende atravesando los campos y 

siendo usada para regar. 

 

 
 
Fonte fría era un estanque (laga) con agua que también venía del 

monte de Catapurrín, pero en la vertiente hacia el sur, formando luego 

el arroyo de Toubes; desde ahí se llevaba el agua por canales abiertos 

en la tierra (polo rego) para regar los cultivos de maíz y patatas 

(lugares de Muradellas, Fonte Fría, Bouzas). También hay arroyos 

pequeños y temporales (regateiras) en Outeiro de Laxe, Salgueiriño y 

Cigüeñeira . 

-. Las procesiones se hacía portando unos pendones a los lugares de 

Outeiriño, A Lombra, y A Vacariza (el petroglifo de A Pedra), y desde 

allí se bendecían los campos. Hay dos outeiros que reciben el nombre 

de Pendóns: en la cima del Castro, y en la cima de Catapurrín; hasta el 

primero todavía se mantiene la tradición de llevar unos estandartes 

colgados en unas largas varas de madera y agitarlos en la cima el día 

de la fiesta del pueblo. Allí hay una roca hendida, que algunos 

profesores y arqueólogos relacionan con ritos solares; él cree que son 

penedos do aire que están en superficie, penedos cegos, muy útiles 

para cortar, que utilizaron para hacer la basílica y las casas.  

- Los espacios de uso común de la aldea son el espacio central al lado 

de la iglesia (O campo y A fonte,) las eras (Aira do campo, Aira da 

Pena dos clavos, Aira da calzada, y Aira de abaixo) y los montes 

comunales. Algunos espacios que eran comunales se privatizaron, a 

pesar de no tener permiso de los vecinos, como la Aira da pena dos 

clavos, y como el de La Molinera en Moreiras, donde se construyó un 

molino eléctrico para los pueblos cercanos, pero que con el tiempo y 

una vez que el molino desapareció, el uso se consolidó como 

propiedad; también se perdió parte del espacio común en Outeiriño. 

- A carreira da forca es el camino que sube pasando por el Penedo dos 

clavos hasta el comunal de A Lombra. No saben si en algún momento 

fue un lugar donde ahorcaran a la gente. Allí sí hubo un molino de 

viento, que debió desaparecer a principio del siglo XX, del que 

todavía se conservan los cimientos. 

- Las huertas están detrás de las casas, y los montes, cultivos y prados 

están por todas partes, intercalados unos con otros. Las normas venían 
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dadas por usos y costumbre. Todos sembraban o cosechaban en 

épocas similares. Aquellas tierras que tenían servidumbre de paso a 

otras tierras tenían que sembrarse con el mismo cultivo (maíz o 

patatas) que a la que le daban paso, o con otro que madurase antes 

(patatas). La gente se ponía de acuerdo para ir sembrando del fondo 

hacia delante, y no pasar con los carros después por lo ya sembrado. 

En A Mezquita se pasaba para sembrar entre el 25 de marzo y el 25 de 

abril, para segar la hierba se hacía de adelante a atrás, y después para 

pastar desde el 25 de septiembre hasta el San Martiño, el 11 de 

noviembre. Si había que pasar fuera de esas fechas había que pasar la 

vaca a mano, por el sendero. 

- Las fiestas se hacían en la Ascensión (mayo) y en Santa Mariña (julio), 

en A Fonte y O Campo, al lado de la iglesia. La gente se quedaba a 

comer en el monte (touzas), los vecinos les preparaban los terrenos 

para que estuvieran limpios, y también les daban fajos de hierba para 

alimentar a las caballerías. La gente venía de muy lejos, con uno o dos 

días de camino (como de Verín). Los viejos hablan que también había 

fiadeiros5, pero ella ya no los conoció. De pequeña iba a la escuela y a 

la iglesia de la aldea. A Allariz iban al médico y a comprar, en 

caballería o a pie; iban por O Ramo y Gundiás (hacia Taboadela), o por 

el camino real (a verea). La carretera la hicieron hace 47 años, la gente 

donó los terrenos voluntariamente porque querían que se hiciera, 

pasando por las cabeceras de las fincas, para hacer menos daño. 

- Los lugares más significativos de la parroquia son: la iglesia, Os 

Fornos y A Santa de Pedra Pedra (a 1,4 km, a donde iban a rezar 

novenas y a pedir favores). Ángeles recuerda jugar en el atrio de la 

iglesia y en la fuente que está al lado, en las eras (airas) y en el campo 

donde hay un gran carballo bajo el Monte dos Pendóns (a airiña), al 

lado de Os Fornos.  

- A Eduardo lo que más le gusta es el monte de Covelas, allí hay una 

fila de rocas bien colocadas, hay como un balcón protegido y se tiene 

una amplia vista, desde allí veía a todos trabajando en las tierras, o con 

																																																								
5 Eladio Rodríguez. Diccionario Enciclopédico gallego castellano. Los fiadeiros, veladas 
en las que se hila, se cuentan leyendas y se baila, estuvieron prohibidos desde el siglo 
XVIII por orden episcopal. 

las vacas en los montes También le gusta la finca de Salgueiriños, que 

también tenía buenas vistas. 

- En Os fornos, que hoy se sabe que era una sauna castreña, sobre la 

que luego se inició la construcción de una basílica que nunca se 

terminó, recuerdan que siempre hubo agua: entraba por el caño y 

llenaba un tanque, saliendo luego bajo la mesa del altar. Las aguas 

venían de una fuente de Armea y antes de entrar en Os Fornos la 

usaban para regar las tierras de arriba, la iban recogiendo en las 

cabeceras, la llevaban hasta la punta y la volvían a recoger en la 

cabecera, pasando a la finca de abajo. 

- De pequeña llevaba las vacas al monte. No le daba miedo, porque 

todo alrededor estaba lleno de gente. Los jóvenes quedaban en algún 

lugar para llevar todos allí las vacas, cada uno a las propiedades que 

tuviera en la zona, y mientras pastaban, ellos jugaban y hablaban. 

Recuerda que su hermano alguna vez dejó a las vacas en alguna finca 

y se fue a jugar donde estaban los demás, o a coger nidos, y al 

anochecer tuvieron que ir a buscar a las vacas muy lejos, monte abajo. 

- Ahora ya no hay todos los pájaros que había antes: escribientes, 

carrizas, lavandeiras (que iban a los regos cuando se sembraba), 

alondras, papuxas, carboneros, mouchos, pegas, anduriñas, rulas, 

pombos, coruxas. Tampoco hay tantos murciélagos, ranas o sapos 

como había antes. Piensan que hay mucha contaminación que viene 

por los vertidos de aguas residuales y fecales, y por los componentes 

de los abonos que se echan ahora. 

- Olor les gustan los de las acacias, las uces, el brezo blanco y las de 

los rosales. Leyendas recuerdan la del penedo da moura, que cuenta 

que una vez venía una mora cargando una gran roca, y al pasar el 

castro paró a descansar y a conversar; luego se fue y olvidó allí el 

peñasco.  

- El sitio que les inspiran temor es A carreira do Cachón, donde hay un 

fondal muy tenebroso, y también las cobras o ir por la noche a Os 

fornos. Le gustaría volver a Catapurrín, pero ahora con los tojos ya no 

se puede pasar hasta la cima. 
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IMG.3.36. Plano dibujado por Ángeles con aldeas, límites, montes, aguas y lugares significativos de la parroquia. 
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IMG.3.37. Transcripción de los lugares relatados en la entrevista sobre un plano topográfico. Fuente: autora, 2017. 
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HERMINIA, (1923, 94 años). Turzás y Novás. 

 

Nació en Novás (casal al lado del Pazo), emigró a Argentina a los 3 

años, y a los 10 años volvió a Turzás y luego a Novás, donde reside 

actualmente, si bien entre los 39 y 52 años estuvo trabajando en Suiza. 

Así pues, la mayor parte de su vida ha transcurrido en la parroquia, 

ligada al trabajo de las tierras que constituían el sustento diario, y al 

cuidado de sus mayores, los padres a los abuelos, y ella a sus padres.  

- De niña recuerda llevar las vacas al monte, a unas tierras que había 

arrendado el padre en la zona de Catapurrín, donde había próxima 

una mina de agua, cerca del Monte de Armariz (comunal entre Allariz y 

Xunqueira). También las llevaba a un lugar donde se encharcaba el 

agua, en Lama do Río, que fue comunal y luego se parceló y privatizó. 

- A Allariz iba caminando a la feria, por As Raposas y salían a Pitón, a la 

verea vella. También iba a Ourense caminando, pasando por Armea, 

O Abeledo, A Pereiras y siguiendo por el camino real. Alguna vez fue a 

un entierro a San Vicente siguiendo por la cima del pueblo de Santa 

Mariña por un camino que iba a dar a Moredo, cerca del camino a la 

Santa de Pedra. De esta imagen cuenta que la quisieron llevar a la 

iglesia de San Vicente, y la cargaron en un carro, pero llegó un 

momento en el trayecto en que los bueyes dejaron de caminar y 

tuvieron que dejarla donde estaba. 

Ha pasado por todas las aldeas alguna vez, había varios caminos para 

ir a los sitios, y aveces se iba por unos o por otros. Tierras, aldeas y 

caminos configuran según dice una especie de laberinto.  

Desde su ventana se ve el Monte de Ouzal y Penacova, donde hay 

tierras de Souto y de Coira, juntándose ahí los vecinos de ambas 

parroquias al trabajar. Su padre tenía fincas en el camino entre Souto y 

Coira, ella iba allí a juntar los mollos de hierba para la trilla, o a dejar 

pacer a las vacas; por allí hay una fuente, excavada en la pared, al pie 

del camino, con una piedra muy bien trabajada. Apunta que quizás 

hubiera antiguamente en ese lugar un poblado, como el del castro de 

Armea. Por allí está un lugar que lllaman Leira grande. Allí iban los 

jóvenes a tocar la pandereta y a bailar. 

No hay nada que de si tu no das. La tierra da mucho, nos mantiene a 

todos, le decía su padre. Ella le respondía que para que la tierra 

mantuviera a muchos había que estar esclavo de ella, que podía venir 

un temporal y llevarse todo el trabajo.  

- En las huertas plantaban berzas, patatas en febrero (tierras arenosas), 

tomate, pimientos, cebollas, judías, zanahorias; en las tierras plantaban 

mitad trigo y mitad centeno (para que el pan no se pusiera duro). El 

cereal de invierno centeno, y el de verano el trigo y el maíz (abril, se 

recogía en julio). Se recogía una cosecha y se sembraba otra. El 

estiércol lo hacia posible. El mineral arruina la tierra. Con el maíz 

hacían bica.  

- Recuerda ir a las fiestas que se hacían alrededor: a la casa del 

marquesado (O Pazo) donde hacían caldo e invitaban a los pobres y a 

Santa Mariña. 

- El grano lo llevaban a moler a varios molinos: unos en el Barbaña, 

otro en Acea, otro en Allariz, otro en Ponte da Pedra en Xunqueira. 

Hubo uno en Ducí, con un molinete sobre el arroyo, y otro cerca de 

Armea, antes de Os Fornos. 

- En Turzás había una piedra muy grande, un bolo granítico, en el lugar 

de A Pombeira. Ahí decían que vivían los moros, una vez una niña se 

perdió y la estaba buscando su madre, -Margaritiña, Margaritiña! y 

decía una voz: - “Margaritiña Margaritona está recheada con aceite na 

miña barrigola”. 

- El terreno de Novás era del Pazo. Lo pusieron a la venta y el padre 

sopesó comprarlo. Le preocupaba no tener suficiente monte para 

abonarlo. Finalmente (mal)vendió los terrenos que había heredado en 

Turzás y reunió el dinero para adquirirlo, según los precios que un 

tasador estableció. Más tarde cerraron la finca con un muro de piedra; 
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Al mirar por la venta y ver estas tierras que con tanto trabajo fueron 

comprando y trabajando dice: “Hoxe encóntrome moi satisfeita con 

eso ahí, á beira da casa”. 

Tenían vacas, que compraban flacas en las ferias y ellos las cuidaban 

hasta que lucían, luego vendían como vacas de leche, vacas preñadas, 

... También tenían cerdos, gallinas y conejos. A la leche le quitaban la 

manteca, o hacían queso. En la huerta plantaban berzas,  

Hay mucha diferencia entre lo que había en la casa y lo que hay ahora 

en los supermercados. 

- En la aldea de Laioso estaba la escuela, a la que también iban los 

niños de Souto. Ella iba caminando, unos 900 metros, por el camino 

de Fonte Carreira, pero sólo iba de vez en cuando, porque ya debía 

tener 12 años y la mayoría de las veces tenía que ayudar a sus padres 

en las tareas del campo. A la escuela de Santa Mariña, a 2 kilómetros 

de Turzás, no había ido, porque el camino en invierno era largo, 

embarrado y solitario.  

- Al naciente del regato de Toubes (Lama do río) , al este de Turzás, 

recuerda ir de niña, lugar encharcado de agua donde las vacas 

disfrutaban pasar y pacer, aunque a veces quedaban atrapadas en el 

barrizal. Luego, desde que se mudaron, ya no volvieron a ese lugar. En 

Alfucide tenían una finca que temporalmente quedaba encharcada por 

un cauce de agua (regateira) que la atravesaba, su padre rellenó esta 

parte con tierra de los bordes de los caminos que traía en el carro, y 

abrió el surco para que el agua pasar por el lateral hasta la zona de 

Fonte Carreira. 

- Al petroglifo de la Vacariza no ha ido nunca, pero sí ha estado cerca, 

porque su padre tenía allí un trozo de monte. Recuerda ir a las 

Cancelas un día con el carro a recoger piedras para hacer un cierre. 

Ella estaba embarazada y subiendo un pedrusco al carro haciendo 

palanca, la piedra le aplastó un dedo, y sólo por la insistencia del 

padre accedió a ir al médico horas después. Ese verano ya no pudo 

usar más la mano herida y le quedó una señal que muestra en su 

dedo. 

- Recuerda haber tenido abejas, aparecieron un día en los terrenos 

próximos a la casa, y aprendió a tratarlas y a ir recogiendo la miel. Un 

día aparecieron muertas, quizá las mataron, y ya no quiso tener más. 

- La ropa la lavaban en el lavadero que tenían en la huerta de la casa, 

por lo que no tenían que ir a lavar a los lavaderos de las aldeas. Tener 

agua propia les daba esa ventaja. 

- Al camino real le llama calzada romana. Es muy ancha, pero fue 

perdiendo espacio por los vecinos que desplazaban los muros 

recortando su amplitud. 

- en el campo los olores están mezclados. Hay flores que no dan olor. 

No le gustan las flores de las ortigas. Le gustan los tojos de flores 

blancas, que son más menudas. Para la tierra es mejor el tojo de flor 

amarilla, porque es más fuerte y dura más. También le gusta más la 

retama de flor blanca, que es más fina. Las de los robles, de los 

castaños, de los avellanos. 

- A la pregunta de qué sitio le gusta más, contesta que todos son 

iguales. No iban a pasear ni antes ni ahora. Recuerda que después de 

acabarse la guerra civil, que no había fiestas, se reunían los chicos y 

chicas de las aldeas de alrededor en la explanada por encima de Leira 

Grande, tocaban la pandereta y bailaban. También recuerda que el día 

18 de julio de 1936 celebraban la boda de una tía, y que no se 

enteraron de que había empezado la guerra. En el campo de Laioso 

hacían el magosto y la fiesta de San José. 

- Una domingo que había niebla recuerda haber llevado las vacas a la 

zona de Souto, había ido con su bebé, el perro se alborotó y un lobo 

apareció donde estaba la entrada de carro. Cogió a la hija en el colo y 

espantó con gritos al lobo. 

- Lo más representativo es la iglesia. El resto de casas son todas 

iguales.  
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IMG.3.38. Plano dibujado por la autora según las indicaciones de Herminia, con aldeas, límites, montes, y aguas. 
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IMG. 3.39 Transcripción de los lugares relatados en la entrevista sobre un plano topográfico. Fuente: autora, 2017. 
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PAQUITA, Desder (n. 1943, 74 años) 

 
Nació y vivió en Desder hasta los 29 años. Se casó con 18 y tuvo dos 

hijos. Su padre era de Portela y su marido de Valverde. En 1972 el  

marido emigró a Alemania, y al poco ella fue también y trabajó allí 

durante ocho años, hasta que la hija creció y terminó el internado en 

Ourense. En ese tiempo compraron un piso en Vigo y al volver a 

España se instalaron allí. A la aldea vienen los fines de semana y en 

verano. Tienen ovejas y trabajan algunas tierras. 

-. Los límites de la parroquia de Valverde serían A Portela, Vilaboa, el 

puente de la carretera y unas fincas largas debajo de él, la fábrica de 

Costa, la carretera que va a Meire, que cruza con un puente el río 

Arnoia; por el otro lado de A Padela y el Monte de Porqueira va una 

regata (arroyo de Gordagorda) que va dividiendo a Xunqueira 

(municipio), en el lugar de Toxediño. Luego está Cerdeira (aldea). 

Detrás del monte de Porqueira hay otro monte que es a donde le 

llevaban comida a los lobos, donde hay fincas de Paciños y de vecinos 

de Xunqueira. Antes de situar cada aldea coloca el monte bajo el que 

se asienta. No pone de forma intuitiva el río Arnoia como límite, sino 

las aldeas que están en el entorno. Paciños y Desder, si bien se 

entienden como dos entidades diferentes, forman un mismo conjunto 

que se reparte las tierras de alrededor; a Requeixo ha ido a la escuela 

y a misa. De Valverde a penas conoce los lugares, y aunque su marido 

era de allí, lo considera como algo más lejano y ajeno. 

Cuando se refiere a parcelas de monte las llama directamente montes 

(“de Tusediño, tamén inda temos de alí dous montes, daquel lado do 

regueiro”) de los que recogen tojos y leña. 

-. En el interior de la parroquia sitúa los montes (Monte do Castro, A 

Padela, A Porqueira), las aldeas, el camino que las une y un camino 

entre Valverde y el castro. Hay un arroyo que va por el Monte de A 

Padela y luego llega a Requeixo, cruza en el pontillón y llega hasta 

donde está la granja de ovejas. La carretera va dando vueltas.  

- Los límites de la aldea: el lugar de Cenradela y A Fonte entre Paciños 

y Requeixo; el lugar de Huestres, entre Requeixo y Valverde; las aldeas 

A Portela y Airavella más allá de Valverde.  

- Los lugares más significativos de la parroquia: “cada un quérelle aos 

seus”. Requeixo tenía unos terrenos muy buenos: tenía caseiros, que 

eran labradores que trabajaban las tierras de otros y a cambio se 

quedaban con parte de la cosecha, había una zona llana que luego se 

extendía hasta el río. En Valverde también había terrenos buenos, pero 

la mayoría eran de la familia de los condes. Si tuviera que hacer una 

foto haría una en la que se viera la silueta de los montes, los pinos, la 

naturaleza; encuadraría el monte do Castro, porque está justo entre los 

otros dos (Porqueira y Padela), y en la imagen se verían los tres; una 

foto con algún curso de agua no haría, porque ahora el río está muy 

sucio, no se limpia, está lleno de hojas y árboles caídos. Antes se 

limpiaba y se cortaban los árboles a la orilla. Desde la Moradica, 

pasando por el paso de los pescadores se llega a lo que antes era una 

playa preciosa, todo de arena; ahora desapareció entre la maleza. Allí 

iban los niños a bañarse. Cerca del río iba un camino hasta Allariz, que 

era por donde andaban los caballos “camiño vello”; hasta él llega 

desde O Campo otro camino que luego sigue hasta el río. Hoy está 

ciego y no se puede pasar. Por allí había dos molinos. También hay allí 

un comunal muy grande, que es un monte con caída hacia el río. Ahí 

acaba el municipo de Allariz. A él se llegaba también por un camino 

de paso dede el caserío. Ahora no sabe como estará, ya que hace más 

de cuarenta años que no va por allí. También había un comunal en A 

Laguiña, al lado de la balsa de agua, a donde se llevaban a las vacas, 

hoy está lleno de pinos. Monte da salida también era comunal. 

- Las huertas están al lado de las casas. Se riegan con el agua de 

Toxediño. Hace unos años la Confederación Hidrográfica quiso 

prohibir que desviaran el agua del arroyo para el riego, y ahora hay un 

tiempo en verano que tienen que dejar que el agua vaya al río Arnoia. 

Antes se plantaba centeno, maíz, patatas, cerca de la aldea y también 

en las fincas en el monte; ahora no se puede plantar nada por los 

jabalíes y los corzos, porque lo levantan todo. Antes, hace cincuenta 

años, había lobos. Recuerda una vez que persiguieron a un primo de 

su vecina que buscó refugio en su casa, y otra vez a su marido, que 

volvía en bicicleta de la malla en Valverde. Eran lobos grandes y 

peligrosos. 
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Alrededor de las casas había fincas y había prados; a las orillas de los 

arroyos había prados. No había normas, pero cada familia se 

compaginaba para alternar los cultivos en las fincas (nabos o patatas). 

- A la escuela iba a Requeixo. Tenían que llevar un caldeiro con brasas, 

para no tener frío. Era un edificio alquilado que pertenecía a los 

Altamira, al lado de la casa del cura. Los de Valverde tenían escuela en 

su aldea. De niña llevaba las vacas al monte cercano, detrás de las 

casas (Os Viñais); tenían dos vacas. Su padre trabajaba en la fábrica de 

curtidos en Allariz. Aún hoy cuando compra calzado lo primero que 

hace es olerlo para reconocer la piel. Al mercado y al médico iban a 

Allariz. Había autobús tres veces al día. Con trece años fue a aprender 

a coser a la casa de as botonas, en Allariz (4,5 km). Iba y venía 

andando, con más chicas de las otras aldeas. Le llevaba una hora. En 

Alemania cosió, ahora cose solo para casa. Para moler el grano iban a 

los molinos caminando, con la carga en la cabeza. Ellos no vendían 

porque lo que producían lo consumían. Siempre cebaban uno o dos 

cerdos. Algún ternero sí lo llevaban a vender a Xunqueira.  

-A misa iban a Requeixo. Los difuntos también se llevaban por el 

camino entre las aldeas. 

- Las vacas bebían en los estanques que había en Paciños y en Desder; 

hoy el de Desder lo tapó la escuela taller que vino a arreglar al fuente, 

y lo lamenta porque de tenerlo sería útil, como el día que ardió una 

casa cerca de ahí. 

- Se celebraba la fiesta de San Ramón el 30 y 31 de agosto, en el 

entorno de la capilla; era un fiesta muy grande a la que venía mucha 

gente de todas las aldeas; había pulpeiras y churrasco. La gente traía 

cestas de comida y se sentaban en el comunal a comer. 

- La historia del Monte do Castro: mi bisabuelo quedó en poder de 

una madastra. Ella sabía coser; e iba a coser a la familia de los Conde. 

Un día abrió una puerta y vió un montón de monedas de oro. Supieron 

que uno de los hijos, que había ido a estudiar a Francia, encontró allí 

un libro que decía que en el Monte do Castro había un tesoro. El 

señor fue con operarios al monte a excavar al lugar exacto donde 

decía el libro, y en determinado momento les dijo a los hombres que 

pararan de trabajar y que se fueran; esa noche volvió al monte con 

bueyes y carros a buscar el oro. Y es de ese oro que recogieron 

aquella noche en el monte de de donde procede la riqueza más 

grande de esa familia. 

- Antes se repartían los capitales y se hacían muchas sortiñas.  

- Tras las casas tienen una huerta que llaman “horta das cereixeiras”; 

ahí su abuelo tenía tres cerezos, y cuando era verano ponía una 

escalera para que la gente subiera y recogiera cerezas; pero pasó que 

un día vinieron unos chicos de Meire que, para llevarse muchas 

cerezas, cortaron varias ramas. El abuelo se enfadó, tuvo una pelea 

con ellos y al día siguiente mandó cortar los cerezos.  

- Tienen una finca en Corgo con un estanque al que llega agua de 

Toxediño (antes por un canal en superficie y hoy canalizada con un 

tubo enterrado). Ahí plantaban pan, patata o maíz. Ahí hay dos sortes 

que tenían agua de regadío. Recuerda que de ahí le robaban a su 

abuelo maíz; era gente que tenía mucha hambre, con muchos hijos. 

-. A la fonte da moura no fue nunca. En San Ramón hay una fuente 

“fonte do Santo” con una gran roca que tiene una concavidad en el 

centro con agua, a la que va la gente para curar las verrugas. 

- recuerda el olor de una planta que tuvieron que ir a buscar cuando 

una vaca no tenía leche para amamantar a su cría. Un “caseiro” que 

llevaba plantas a una farmacia de Maceda les dijo que tenían que 

hacer una infusión con una planta que crecía cerca del río. Ahora sabe 

que era tomillo, que huele muy bien al cortar de la planta. También le 

gusta el olor de la salvia. 

- Antes no daba miedo ir de noche por los caminos o por el monte, 

pero ahora no va sola por la carretera por temor a encontrarse con 

ladrones.  

- le gustaría volver al “camiño do val” por donde bajaban antes los de 

las aldeas del entorno para ir a la feria a Allariz, que va por Toxediño y 

por encima de Cerdeira. La gente llegaba a Requeixo, a Cenradela, As 

Cavadas. Ella veía pasar a la gente cuando iba a una “poula” que 

tienen en “O Val”, allí tenían un naciente de agua, “era una alegría ver 

baixar á xente, subir coas caballerías” tendría catorce o quince años. 

Por allí hay una fuente que llaman “fonte do cancelo”, cerca de la 

iglesia.
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IMG.3.40. Plano dibujado por Paquita con aldeas, límites, montes, aguas y lugares significativos de la parroquia. 
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IMG.3.41. Transcripción de los lugares relatados en la entrevista sobre un plano topográfico. Fuente: autora, 2017. 
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MANUEL, Valverde (n. 1957, 60 años) 

 

Manuel es profesor de enseñanza secundaria en Xinzo. Su padre es de 

Valverde, y su madre del municipio de Xunqueira. Creció en el País 

Vasco, si bien pasaba algunos veranos en casa de la familia paterna. 

En 1995 se asentó definitivamente en Valverde.  

- Los límites de la parroquia son al este un puente, al sur una cadena 

de montañas (Monte da Padela, Pico dos Gatos, Monte do Castro e 

Monte de Porqueira), al oeste el viaducto y la autovía, y al norte el 

lugar de O Rexo al lado del río Arnoia. Dentro de la parroquia  sitúa el 

Outeiro da lúa. 

-. El agua aparece en la Corga da Padela cuyo trazado serpentea hacia 

el río Arnoia y a cuyo cauce llega el agua de manantiales; varias 

fuentes en las aldeas; y una balsa de agua de riego cerca de Valverde. 

- Los lugares de uso común de la aldea son la plaza, la casona donde 

se sitúa el local de la asociación de vecinos (antes casa grande de la 

familia Conde-Balvís) y un ensanchamiento del camino que llaman A 

Batoca. 

- Los lugares más significativos de la parroquia pueden ser el lugar de 

O Rexo, con las presas en el río ( adonde se iban a bañar los niños), la 

iglesia en Requeixo y la capilla de San Ramón. 

- De niño iba a la fiesta de San Ramón, en Desder, a la taberna de 

Requeixo donde se reunía mucha gente, al monte por el camino de A 

Padela y el camino hacia Casnaloba, y a la orilla del río Arnoia por el 

camino real. 

- Le gusta mucho ir a pasear hacia los montes de O Castro y a Padela, 

en dirección a Casnaloba (en el municipio de Xunqueira). En octubre 

sale a buscar setas, otras veces a recoger helechos y tojos para abonar 

las tierras que siembra, y a veces a observar los pájaros que aparecen. 

- Cultiva tomates, judías, lechugas, pimientos, zanahorias, cebollas, ... 

en una finca que siempre fue de regadío, en la que ahora hay pozo, y  

 

 

 

en la huerta de la casa del padre. La huerta la abona con helechos, y la 

finca, a la que puede acceder con tractor, con tojos y matorral. 

- Reconoce los cambios que se van produciendo en el monte a lo 

largo de los años, como por qué caminos se pasaba fácilmente que 

ahora están cubiertos de tojos y retamas, qué árboles han caído 

recientemente, donde los vecinos han ido a recoger la madera, que 

pozos de agua se están desbordando. Considera que se han 

abandonado los robledales y que ahora los árboles están 

descompensados, con grandes ramas que antes se cortaban para las 

vigas de la casa y que ahora producen desequilibrios y hacen fácil que 

caigan con un fuerte viento. También el hecho de que crezcan muchos 

robles muy juntos, no teniendo suficiente espacio, secándose o 

alargando tanto el tronco en busca de la luz que no llegan a adquirir 

anchura y robustez. Lamenta que la cantidad y diversidad de pájaros 

haya disminuído tanto, que los jabalíes y corzos supongan un peligro 

cuando bajan a las carreteras, el ruido de la autovía tan cercana y 

especialmente el ruido de los quads que hacen circuitos por el monte. 

También teme la futura construcción de un parque indsutrial-

empresarial en la zona de Casnaloba, en el monte limítrofe con el 

municipio de Xunqueira, que dañará el entorno y contaminará las 

aguas de los manatiales de los que ahora se abastece la aldea.  

- Nunca había ido a ver el petroglifo de “a pedra do sol” ni la “fonte 

da moura”, en el entorno del castro, a pesar de estar en el ámbito en 

el que sale a pasear con frecuencia. 

- El sitio que no le gusta es el borde de la autovía, construido con 

grandes piedras apiladas entre las que crece matorral, que ha cerrado 

los caminos que discurrían hacia una parte alta de A Padela, en 

dirección a Airavella, desligando completamente de la aldea parte de 

sus tierras. También es una zona en la que se oye mucho el ruido de 

los vehículos que pasan por la carretera. 
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- Siente cierto temor a pasear por el monte y ser atacado por avispas o 

abejas, ya que es alérgico a su picadura. En el entorno de la aldea hay 

dos fincas con ciento treinta colmenas para producir miel. 

- Una vez paseando, el perro desapareció y no volvía, y al ir en su 

busca encontró dos simas, agujeros hechos en la tierra muy profundos, 

que no sabe para qué servían, “buratos na terra que se mete, ..., que 

ves que vas pisando, pero que abaixo debe estar oco”. Si fuera 

espeleólogo le gustaría descender allí y explorarlos con una linterna 

(lugar de A Fonte). 

- Le gustaría volver a la zona que hay al sur de la Padela, hacia la zona 

de Casnaloba, donde hay un manantial. Antes se llegaba por un 

camino, ampliado más tarde durante la construcción de la autovía, 

pero que actualmente es intransitable al estar cubierto de silvas y 

matorral. Intentaron limpiarlo con la desbrozadora pero no 

consiguieron avanzar y llegar hasta el final. 

- El olor que más le gusta es cuando empieza a brotar la flor de la 

retama, momento en el que la planta desprende un olor, “como que 

quere soltar a savia”. Es especial. Respecto a otros olores echa en falta 

el romero, que antes crecía en numerosas matas al borde de los 

caminos de la aldea. Es algo que ha desaparecido, como los pájaros. 

Alguna vez ve águilas, y escucha el sonido que emiten, pero reconoce 

que no es la abundancia de aves que había antes. Ahora el pájaro que 

más ve es el cuervo, que antes no sobresalía nada. En cuanto a 

texturas dice que le gusta ver, oler y tocar todo, los árboles, las 

plantas, ...  

- Hablamos con la señora Rosa, para conocer cómo funcionaba el 

riego del arroyo de la Padela. Para situarse en el plano lo primero que 

pregunta es “ónde está o rego?”:   

El agua se repartía entre las aldeas de Requeixo y Valverde, cada 

semana le tocaba a una. El canal (rego) estaba siempre limpio. El agua 

se repartía por horas. Al que le tocaba era el encargado de cortar el 

curso de agua con terrones de tierra, desviarla para su finca y dirigirla 

con la azada por donde quisiera regar. El domingo a las 6 de la 

mañana se iba al “tornadoiro da boca” en la Esculca y se desviaba el 

agua hacia la aldea de Valverde; entonces empezaba Rosa y a las doce 

se la cortaba Josefina, a las 14:30 la cortaban los caseros (de la casona 

de Conde Balvís) y regaban hasta el martes a la noche (por la noche la 

metían en el tanque). A las doce de la noche se la quitaban los de 

Javita, y regaban la zona de A Batoca, alumbrándose con faroles de 

gas. El jueves regaban los de la zona del Carballo do Conde, hasta 

que se la cortaba A Pecha para regar otra zona de tierras altas, para lo 

que se servían de una balsa; el jueves por la tarde regaban tres vecinas 

más, y luego le tocaba al sr. Ramón. Así iba pasando el agua por 

diferentes canales para regar todas las tierras hasta el domingo a las 

seis de la mañana cuando se cerraba el tornadoiro y el agua seguía 

por el arroyo de A Padela hasta otro punto en los que los vecinos de 

Requeixo desviaban el agua por canales abiertos en la tierra hacia las 

fincas de abajo. Todo estaba cultivado. Las fincas se organizaban en 

dos hojas: en una de ella se plantaba maíz, y en la otra patatas. Al año 

siguiente se rotaban los cultivos en las hojas. No se hacía barbecho. Se 

regaban ambos cultivos. Entre ellos se plantaban habas, calabazas y 

berzas, ocupando toda la superficie y dejando “as paredes limpas e 

acabadas”. Sólo quedaba libre el paso del riego. 

Rosa tiene cerca de ochenta años. Cuenta que la escuela estaba en la 

planta alta de una casa propiedad de la familia Conde Balvís, sobre la 

cuadra de los bueyes. Pasaban frío. También recuerda haber ido más 

tarde a limpiar esa misma casa, cuando la familia venía a pasar 

períodos de vacaciones (una vez que ya habían vendido la casona y las 

tierras a la Caja de Ahorros Provincial, hacia 1963), y no encontrar 

nunca las armas que se suponía que debía haber allí, pues la casona 

tenía una garita de vigilancia y tiempo atrás, cuando cobraban allí 

impuestos, se decía que estaban armados para protegerse. 

También se decía que en Outeiro da Luna había escondida una mina 

de oro, pero nadie se atrevió a buscarla. No conoce A fonte da Moura, 

en el castro. 
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IMG.3.42. Plano dibujado por Manuel con aldeas, límites, montes, aguas y lugares significativos de la parroquia. 
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IMG.3.43. Transcripción de los lugares relatados en la entrevista sobre un plano topográfico. Fuente: autora, 2017. 
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IMG.3.44. Imágenes de excursiones y entrevistas. 2016-2017. 
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REFLEXIONES EN RELACIÓN AL IMAGINARIO DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS 

 

Las personas entrevistadas resumen el perfil más representativo de los 

habitantes de estas parroquias: los que siempre han vivido en el lugar 

(los menos), y los que han emigrado y han vuelto (ya sea en la 

madurez, en la jubilación, o de forma esporádica los fines de semana y 

verano). El grupo mayoritario, con todo, lo forman los que han 

emigrado6 y no han vuelto nunca, si bien mantienen las propiedades 

de construcciones y tierras, que se ven afectadas por un sin fin de 

herederos que no presentan ninguna relación con el lugar. 

Tras la lectura de las respuestas obtenidas en las entrevistas, 

presentamos los siguientes comentarios: 

- Las cuestiones que indagan los límites generan algo de confusión; la 

respuesta inmediata ennumera las aldeas que abarca la parroquia, 

equiparando sus límites a las aldeas que contiene. Al ahondar en los 

parajes que se emplazan al término de la parroquia, aparecen los 

montes más cercanos a la residencia del entrevistado, las cruces y 

marcas de término aprendidas en la infancia y en el caso de Requeixo 

de Valverde, la carretera, que se configura como límite norte, dejando 

en un primer momento fuera de la entidad al río Arnoia. En el caso de 

los lindes de la aldea los entrevistados no encuentran sentido a una 

delimitación física, pues las propiedades de los habitantes de cada 

																																																								
6	Alexandre García-Caballero y Ramón Area (2007). Psicopatoloxía do retorno. Vigo, 
Editorial Galaxia. El estudio profundiza en los efectos causados en pacientes motivados 
por el retorno de la emigración. Los pacientes muestran alteraciones al no encontrar 
sentido al suceder de su vida, si bien en su interpretación de la realidad son los hijos 
“los objetos mágicos”, que gratifican el sacrificio y el éxito de su experiencia. Los 
emigrantes sufren un doble proceso de adaptación, al llegar al nuevo país, y al retornar 
tras muchos años al país de origen, generando en ocasiones la idealización del primero 
y el desligamiento con el segundo. También se producen patologías cuando el paciente 
hace balance de su vida, y sus hijos han quedado en el país lejano o le reprochan su 
ausencia. Algunas mujeres sufren la ausencia de espacios de vida social que en 
ocasiones es agravado con una regresión en el rol de la pareja. Aparece la nostalgia del 
país extranjero. También hay choques emocionales en los hábitos de comunicación de 
los países latinos y los gallegos, sentimiento deno ser útil al no valorar la experiencia de 
los ancianos, o de “sobrar aquí” que se acentúan en el momento de repartición de 
herencias. (p.115 a 119). 
En las parroquias estudiadas, los entrevistados muestran un tipo de emigración corta, 
donde el sacrificio de tres a diez años se ha visto compensado inmediatamente por la 
inversión del dinero ahorrado en adquirir la vivienda principal, normalmente en una 
ciudad (Vigo, Madrid,… ). 

aldea se mezclan en los bordes, a no ser que el límite lo constituya un 

monte comunal en cuyo caso sí está claro qué vertiente corresponde a 

cada una. Los límites se refieren por tanto a hitos visibles, elementos 

patrimoniales o barreras físicas, pero difícilmente contituyen entre ellos 

una frontera continua. 

-Respecto a los arroyos y fuentes existentes en la zona sí se desprende 

un conocimiento preciso de las aguas que recorren la parroquia y la 

aldea, y a pesar de que un visitante no es capaz de verlos hasta que 

está encima de ellos, los habitantes saben dónde nace cada caudal y 

cada manatial, qué comportamiento tenían a lo largo del año, qué 

usos se le daban y quienes eran los que tenían derecho a esos usos. 

Muchas de estos cauces y pozos ya no presentan agua, posiblemente 

debido a cambios en las coberturas vegetales en tierras y montes -

actualmente cubiertos por densos matorrales y bosques-, y a 

alteraciones de la dinámica de las corrientes subterráneas, causadas 

por la apertura de numerosos pozos de barrena. 

Las aguas eran un bien muy preciado en el sistema agrícola tradicional. 

Su aprovechamiento meticuloso se realizaba a partir de la invención de 

una red de distribución arbórea y capilar que permitía el riego de un 

mosaico muy fragmentado de cultivos. Era una red dinámica, 

cambiante, viva y efímera, en la que a cada poco el agua seguía cursos 

distintos, que se iban dibujando en el mismo momento del riego, a 

golpe de azada. Un sistema equilibrado y democrático, que entendía 

que el agua era un bien común, donde el tiempo que le correspondía 

a cada uno se regulaba en función de la cantidad de tierras que 

necesitara regar. 

- En lo referente a cómo se distribuían los tipos de cultivos en cada 

aldea y a si había normas que tuvieran que respetar en siembra o 

cosecha, las respuestas son siempre similares: las huertas se 

emplazaban al lado de las casas; las tierras para cultivar patatas, maíz 

nabos y habas alrededor; las tierras para el pan después, 
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entremezcladas entre las fincas de monte en las que recogían tojos, 

retamas y brezo, y a donde llevaban a pastar a las vacas; el “monte”, 

del que ya no extraían aprovechamiento, quedaba recortado en 

algunas cimas o zonas de peñascos. Normas no había, pero todos 

mantenían unas fechas comunes en siembra y recogida, y en la 

alternancia de cultivos por hojas. Tampoco había cierres comunes a un 

grupo de parcelas, cada una tenía el suyo. 

- Los espacios de juego y de reunión están asociados a las eras de 

mallar y a los entornos de iglesias y capillas. También se daban 

encuentros en el monte cuando llevaban las vacas a pastar. Las fechas 

de las fiestas grandes están muy definidas y eran acontecimientos que 

marcaban el devenir del período anual, el tiempo cíclico, y la 

repetición continua, generando un recuerdo único, distendido, que 

concentra todas las fiestas pasadas; de estas celebraciones rememoran 

especialmente la cantidad de gente que se congregaba entonces y 

cómo el espacio se transformaba en un gran escenario de acogida de 

esa multitud. 

- Los espacios más representativos de la parroquia de Santa Mariña se 

pueden resumir en: la iglesia, Os Fornos, A Santa de Pedra, A pedra 

que toca y O Penedo das Bruxas; y para la parroquia de Requeixo de 

Valverde: los montes de O Castro, Porqueira y A Padela, el río Arnoia 

en la zona de O Rexo, la iglesia y la capilla. Casi todos son lugares que 

forma parte del imaginario asumido y potenciado desde el 

ayuntamiento. En cambio, los lugares que más le gustan a cada uno 

resultan ser espacios más locales y menos concurridos: los montes que 

ven desde sus casas, los montes a los que suben para contemplar una 

amplia panorámica del entorno, o los montes por los que pasearon o 

todavía pasean.  

En general comentan no tener o haber tenido miedo en ningún sitio, si 

bien dos de ellos coinciden en haber pasado cierto temor recorriendo 

un camino encajado y oscuro en el entorno del arroyo de Cachón. Sí 

sienten peligro hacia agentes externos como culebras, abejas, 

hormigas, antes lobos y hoy ladrones. 

Los lugares a los que les gustaría volver son aquellos a los que ya no 

tienen acceso, o porque ha cambiado el contexto en el que los 

vivieron (el camino concurrido por caballerías) o porque su paso está 

cortado por la profusión de tojos y retamas. 

- En cuanto a olores ennumeran la tierra mojada, el saúco, las azucenas 

en el patio, el estiércol, la hierba cortada, las acacias, el brezo, las 

rosas, el tomillo, la salvia y la retama. 

Hay dos factores decisivos en la manera en la que los habitantes 

construyen su mapa mental de la región local: la fragmentación y 

dispersión del capital de tierras (dada por la necesidad de tener 

usufructos en todos los tipos de suelo -huerta, cultivo, prado y monte-) 

y la red familiar tejida7 entre las poblaciones de proximidad. Estas son 

las dos razones principales de los desplazamientos cotidianos en la 

parroquia y es en base a ellos como se explican y enredan la mayor 

parte de los recuerdos relatados: las parcelas a las que llevaban las 

vacas, donde recogían el esquilmo para elaborar el abono, donde 

sembraban y cosechaban; a los que suman los espacios relacionados 

con las ayudas, visitas y cuidados que intercambiaban con la familia 

extensa, ampliando los lugares reconocidos en el suceder temporal. 

También es de subrayar, que estas personas, con cierta frecuencia en 

el pasado, han tenido que desplazarse a pie a otras localidades más o 

menos cercanas (entre 1 y 5 km), muchas veces acompañados por 

vecinos o familiares, convirtiendo las vías transitadas a través del acto 

de caminar en espacios de encuentro y relación social. Pero además 

este andar hacia tantos lugares, ha generado un conocimiento 

específico del territorio a través del recorrido, por el que los lugares se 

reconocen desde la secuencia experimentada y en el que el 

agudizamiento necesario del sentido de orientación, ha hecho 

sobresalir ciertos hitos de referencia. 

																																																								
7 Consuelo Martínez Priego (2015). “Urdimbre afectiva y educación. Aproximación a las 
ideas pedagógicas de Juan Rof Carballo”. En A.A.V.V. Estudios sobre educación. Vol. 
28. p.139-154. La autora, en base a los libros escritos por el médico citado desarrolla el 
concepto de urdimbre afectiva que define como un especial trenzado de influencias 
transaccionales que se establecen entre el hombre y su entorno. p. 152. 
Juan Rof Carballo (1961 ). Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una medicina 
dialógica. Barcelona, Labor. 
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En general los habitantes de las aldeas trabajan y transforman el 

territorio de su entorno día a día8, convirtiéndolo en ocasiones en 

paisaje, cuando se regalan el tiempo para contemplarlo9. Así, en la 

mayoría de los casos, la abstracción de la parroquia en un plano, como 

se les pedía en la entrevista, les ha supuesto un esfuerzo de 

distanciamiento del medio en el que están inmersos, un alejamiento 

desde el que poder concretar en palabras: sentimientos, recuerdos y 

saberes difusos e interiores. Una vez posicionados como espectadores, 

la imagen recurrente que utilizan en sus expresiones es la del monte 

que nos presentan familiar, cercano, transitable y querido10. A este 

elemento se une el del agua, que nace en un lugar próximo y 

reconocido, que aparece y desaparece, y que tiene su espacio aún 

cuando falta. En cuanto a los usos y formas dados a la tierra, 

reconocen un orden confuso pero intencionado, donde las coberturas 

vegetales generan un mosaico entremezclado. Ellos son un elemento 

más de su territorio, allí han nacido, han echado raíces y algún día 

volverán a la tierra. Paradójicamente son el elemento ausente en su 

contemplación.  

Es por todo esto que la representación de la parroquia no responde a 

una única imagen, sino que es necesario sumar los fragmentos que 

han registrado a lo largo del tiempo, compuestos de panorámicas 

contempladas desde lo alto, secuencias recogidas en los caminos 

recorridos, lugares que han recogido sus recuerdos desde la infancia y 

el entorno cotidiano que cada día construyen. 

 

																																																								
8 Valerià Paul y otros (2011). “Marco Conceptual”, en A.A.V.V. Los paisajes agrarios en 
España: caracterización, evolución y tipificación. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. Los autores indican que la producción de un paisaje agrario no 
responde únicamente a un sentido utilitario del medio, pues es expresión además del 
sistema de valores sociales, culturales o sentimentales que presenta la sociedad que lo 
produce. (p. 13) 
9 Alain Roger (2007). Breve tratado del paisaje. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva. El 
autor habla de dos formas de intervenir en la naturaleza, artealizándola: una in situ, 
directa, y otra in visu por mediación de la mirada. (p. 21) 
10 Juan Rof Carballo (1957), ennumera tres condiciones del paisaje para que surja la 
nostalgia: 1. El país debe ser montañoso, rico en bocarribeiras y oteros para poder 
escrutar un horizonte en el que sobresalen montes en la lejanía; 2. Ser verde y húmedo, 
que parezca una vegetación no dominada por el hombre; 3. “Tienen que abundar esos 
seres misteriosos, casi divinos, que en otras partes llaman nieblas y que vuelven 
misteriosa la lejanía”. Citado en Lamas, S. (2004). Galicia borrosa. p. 41. 
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