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PROGRAMA 

OTERO PEDRA YO E A XEOGRAFIA DE GALICIA 

Simposio Internacional 
16-17-18 de xuño de 1988 

Hotel Araguaney 
Santiago de Compostela 

Comisión Coodenadora 

-María Pilar de Torres Luna. 
-Julio Hernández Borge. 
-María Luisa Pérez Fariña. 

DIA16 
Ponencia I: "Otero Pedrayo: a súa terra e a súa paisaxe". 

Mañá 
9,30: Inauguración. 

Intervención de D.ª M. ª Pilar de Torres Luna. 

5 



10 ,00: Prof J. Mounier (Uni1•ersidade de Rennes !!) 

"Paysages de Ca/ice et imagerie 
satellitaire". 

11,00: 
11 ,30: 

J 3,30: 

Tarde 
17,00: 

Descanso. 
Prof. Francisco J. Río Bmja (Uni1·ersidade de Santiago). 
"Mapa de las jurisdicciones de la prm·incia de Ourense en el XVIII". 
-D. Gon:::alo Ménde::: Martíne::: (Uni1 ·ersidade de Santiago). 
"La cartografía de Galicia desde Domingo Fontán al Instituto Geo
gr~fico y Estadístico". 
Viño de Honor ofrecido polo Consello da Cultura Galega. 

Prof J. Tricart ( Uni1'ersidade de Estrasburgo ). 
e A. Pérez Alberti (Catedrático de 1.N.B.). 
"Problemas de paleo climatología: importancia e impacto del frío 
durante el Cuaternario". 

-Dr. Ramón G. Romaní Barrientos (Uni1'ersidade de Santiago). 

"Contrastes pluviométricos durante períodos ciclónicos en Galicia" . 
20,00: Visita á Catedral onde funcionará o Botafumeiro. 

DIA 17 
Ponencia 11: "Galicia e os seus homes". 

Mañá 
9,30: Prof J. R. Bertrand (Universidade de Angers). 

"Approches des structures familia/es en Galice". 
Dr. D. Julio Hernández Borge (Universidade de Santiago) "Sobre 
la población rural orensana". 

-D. Alberto Pazo Labrador ( Universidade de Santiago). 
"Notas para el estudio de los asentamientos rurales en Galicia". 

-D. Francisco R. Durán Villa (Universidade de Santiago). 
"Veintiseis años de emigración gallega a Europa: de la estabiliza
ción a la integración en la CE.E". 

12,00: Descanso. 
12,30: D1;a. D. ª M. ª Luisa Pérez Fariña (Universidade de Santiago). 

Tarde 

"La evolución demográfica del Casco Viejo de Santiago en el siglo 
XX. 
-D.ª M .ª Victoria Penas Murias (Universidade de Santiago). 
"Caracterización socio-demográfica del municipio de Narón (La 
Coruña)". 

-D.ª M. ª Purificación Villoch Vázquez (Universidade de Santiago) . 
"Foz: Análisis de la estructura demográfica de una villa costera lu-
cense". 

16 ,30: Excursión xeográfica polo val do Salnés e ría de Pontevedra. 

6 



DIA 18 
Ponencia III: "Otero Pedrayo e as estructuras xeográficas de Galicia." 

Mañá 
9,30: Prof Angel Cabo Alonso (Universidade de Salamanca) . 

"Del campo gallego que reseñó Otero Pedrayo al de nuestros días". 
10,30: Prof Andrés Precedo Ledo (Universidade de Santia[¿O) . 

"As áreas metropolitanas en Galicia". 
-D. José Manuel Souto González (Catedrático de I.N.E .). 
"A análise da Xeografía urbana de Galicia en Otero Pedrayo" . 
-D. Rubén Lois González (Agregado de I.N.E .). 
"Educación e territorio en Galicia: as áreas de influencia dos lnstitu_
tos de Bacharelato e o seu impacto na comarcalización" . 

11,30: Descanso. _ 
12,00: Dra. M. ª Luisa Pérez Iglesias (Universidade de Santiago). 

"La política de ayudas . a la ganadería en la Comunidad Autó
noma gallega" . 
-D. José M. Santos Solla (Universidade de Santiago) . 
"La localización del viñedo en Galicia :factores humanos y económi
cos". 

13,00: SaídadesdeoHotelAraguaney cara oMosteiro deOseira (Ourense) 
onde será servido un xantar. 

17,30: Pazo de Trasalba: 
Mesa Redonda sobre: "Semblanza de Otero fedrayo " coa participa
ción, dos profesores: D . José Manuel Casas Torres (Universidade 
Complutense). 

D . Antonio Fraguas Fraguas (Catedrático de I.N.E.). 
D. Francisco Javier Río Barja (Universidade de Santiago). 

19,30: Clausura do Simposio. 
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INAUGURACION. Palabras de D.ª M.ª Pilar de Torres Luna. 

Excmos. e Ilmos. Sres. 
Sres. Congresistas. 
Sras. y Señores. 

Es para mí un honor, como presidente de la Comisión Coordinadora, darles 
la bienvenida a las sesiones del Simposio internacional sobre "Otero Pedrayo 
e a Xeografía de Galicia". Por feliz iniciativa del Consello da Cultura Galega 
tenemos ocasión de conmemorar así el centenario del nacimiento de Don Ramón 
Otero Pedrayo, geógrafo y erudito gallego y universal. 

La mayoría de los participantes y asistentes somos géografos gallegos y en 
este caso cumplimos, con nuestra participación, con un gratísimo a la vez que 
obligado deber. Es natural que nos encontremos reunidos en Santiago de Com
postela, "metrópoli intelectual de Galicia" como la calificó Otero Pedrayo. Por 
ello deseo hacer llegar un particular saludo y agradecimiento a los colegas ex
tranjeros y de fuera de Galicia que, abriendo un paréntesis en sus muchas tareas, 
se han sumado gustosamente a la efemérides. Bienvenidos profesores Tricart, 
Mounier, Cabo Alonso y Bertrand, conocedores de Otero Pedrayo y su obra y 
expertos también en Geografía de Galicia. Gracias, igualmente, colegas y com
pañeros compostelanos por acudir a esta llamada y aportar vuestro conocimien
to a la Geografía regional con ocasión de este centenario. Gracias, en fin, a los 
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jóvenes licenciados que, simplemente en calidad de observadores y asistentes, 
han querido sumarse al Simposio. 

Entre los ausentes invitados pero que han tenido que declinar su asistencia 
justificadamente, debo mencionar: al Prof Janssen, de la Universidad de 
U trech, que se había comprometido antes que con nosotros y en las mismas fe 
chas para otro Congreso en una universidad polaca; muy gentil ha agradecido 
nuestra invitación y se ha adherido, con buenos augurios, al Simposio. Al Prof 
Vilá Valentí, de la Universidad de Barcelona; repentinos motivos de salud le 
han impedido venir pero nos recuerda con el siguiente telegrama: " Cordial 
adhesión merecido recuerdo Otero Pedrayo. Deseo gran éxito Simposio inter
nacional Geografía Galicia. Saludos . Profesor Vilá Valentí, Catedrático Uni
versidad Barcelona y Vicepresidente Unión Geográfica Internacional" . Al 
Prof Casas Torres que ha debido declinar su presencia después incluso de 
figurar en el programa, por haber sido convocado en fechas coincidentes con 
estas a la "Conferencia mundial de la población" a celebrar en Estrasburgo y 
de la que forma parte. Finalmente al Prof Bouhier, de la Universidad de 
Poitiers, a quien tenemos por un clásico y gran autoridad en Geografía agaria 
de Galicia, que me ha dirigido una carta algunas de cuyas líneas merecen ser 
leídas . "Estaría muy honrado--dice-de poder pronunciar una conferencia en 
el marco del Simposium Internacional sobre "Otero Pedrayo y la Geografía de 
Galicia", tanto más porque cuando yo realizaba mis investigaciones sobre la 
tesis doctoral estuve en relación con Otero Pedrayo, del cual guardo un fiel 
recuerdo. Desgraciadamente no me puedo trasladar a Santiago por tener serios 
problemas de salud; le ruego tenga a bien excusar mi ausencia del Simposium 
al que deseo un éxito total. Estaré presente en él con el pensamiento." 

Como habrán podido observar por el programa, el Simposio se articula en 
tres Ponencias que quieren recoger el hilo conductor de la concepción geográ
fica de Otero Pedrayo: la tierra y el paisaje, el hombre que habita y las ac
tividades que desenvuelve. Pero ná quiero alargarme más porque ya lo irán vi
viendo en el desarrollo de las sucesivas Comunicaciones. 

Deseo a todos una feliz convivencia durante estos tres días. 

Muchas gracias . 

NOTA.-Confecha 8 de f ebrero de 1988 invité por carta (como a los demás invitados) para participar 
en el Simposio al Prof. Dr. D . Andrés Precedo Ledo, catedrático de Geografía Humana de la Universidad 
de Santiago, indicándole que lafecha de su intervención sería el día 18 de junio en el marco de la Ponencia 
111: "Otero Pedrayo e as estructuras xeográji"cas de Galicia". En su contestación de 9 de marzo aceptaba la 
in vitación dando el título de su comunicación, que sería "Las áreas metropolitanas de Galicia". 

Después de ji"nalizar el Simposio, recibí el día 21 de junio una nota informal,fechada el 17 del mismo 
mes, en la que decía que "el día 11 recibí el programa del Simposio con tan poco margen de tiempo que ya 
tenía un compromiso adquirido". Por este motivo figura en el programa su participación pero no aparece 
el texto de su comunicación que ni siquiera entregó a posteriori. 
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OFRENDA AL APOSTOL PRESENTADA 
POR 

D. 9 M. 9 PILAR DE TORRES LUNA 

Señor Santiago; 

Ante el altar mayor de la basílica compostelana que guarda tu 
cuerpo, venimos hoy, en un jalón más del incesante peregrinar a este 
santo lugar, los componentes del Simposio internacional sobre "Otero 
Pedrayo y la Geografía de Galicia ". Simposio que celebramos con 
ocasión de cumplirse el centenario del nacimiento del gran caballero 
gallego, geógrafo y humanista cristiano que fue Don Ramón Otero 
Pedrayo. 

La procedencia de los participantes es diversa. Unos residimos en 
Compostela, otros proceden del resto de las tierras galaicas, españolas 
y aún de la nación hermana de Francia.Todos, por nuestra profesión, 
estamos acostumbrados a caminar y a recorrer las tierras y los más 
diversos caminos del mundo . Por ello nos viene a la memoria la frase feliz 
de Alvaro Cunqueiro cuando escribía que "como la rueda del molino 
con el trigo, así hicieron los pies de los peregrinos con la tierra, hasta 
convertirla en camino". 

Nuestra dedicación específica en el amplio espectro geográfico es 
muy diversa, de modo que en este Simposio participamos geomorfólo
gos, climatólogos, estudiosos de la agricultura y la ganadería de nuestra 
tierra, de sus ciudades, del turismo y de la población, incluso algunos que 
investigan la evolución cartogrráfica de nuestro solar y su estructuración 
en parroquias, jurisdicciones y provincias. Algunos todavía son balbu
cientes y jóvenes geógrafos, quizá sin vocación perfilada. A todos, por 
fortuna, nos une el limpio afán por la ciencia y la investigación. 

13 



Nos hemos reunido en Compostela para contrastar y poner al día 
pareceres aprovechando la conmemoración del centenario de Don 
Ramón Otero Pedrayo que tan abierto estuvo siempre a cualquier co
rriente científica que promocionara y dignificara al hombre. En esta 
singular Compostela que, según bellísima expresión de Don Ramón, " ... 
vive desde su singular origen en el eje y corazón de Galicia .. . y en el eje 
diamantino de la Europa católica, de la cultura occidental ... Como por 
Venecia y Florencia, Toledo y Brujas, Nüremberg y Oxford pasó por el 
ámbito de Compostela .. . el recoleto estudio de las juventudes y la llama 
del Arte". 

Te damos gracias, apóstol Santiago, por nuestros avances y progre
sos científicos y te pedimos que no se nublen nuestas razones con el 
apasionamiento; que nos concedas amplitud de espíritu, honradez en 
nuestras investigaciones y perenne juventud mental que impida el anqui
losamiento. Así podremos acabar nuestro itinerario terrestre diciendo 
con San Pablo, gran viajero por los caminos del mundo: "He combatido 
el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe ". 

Que así sea 
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Ponencia 1 

Otero Pedrayo: a súa terra e a súa paisaxe. 





PAYSAGES DE GALICE ET IMAGERIE SATELLITAIRE 

J. MOUNIER 

Université de Rennes 2 

La télédétection repose sur les interprétations des aspects de la surface du 
sol a partir des traitements numériques des mesures des énergies issues des dif
férentes parties du sol et enregistrées par le satellite. Ces traitements permet- tent 
d' obtenir une répartition spatiale des aspects de l 'occupation agricole du sol et 
done une cartographie des paysages agraires qui peut erre facilement renouvelée. 

Actuellement les recherches portent sur la mise au point de traitements com
plexes des données foumies par les satellites d' observation de la terre: comme 
le satellite américain LANDSAT ou le satellite fran~ais SPOT. Leurs ca
ractéristiques techniques permettent d 'observer des surfaces de petites dimen
sions del' ordre de la dizaine de métres, d' anal y ser un parcellaire morcelé e o mm e 
celui qui existe en Bretagne et en Galice. Seulement, les conditions de déplace
ment de ces satellites ne permettent pas d 'obtenir de nombreuses images 
apportant des données sur l 'evolution des paysages et des cultures; un temps de 
retour au-dessus d'une région qui dépasse 15 jours est un handicap en régions 
océaniques ou les couverts nuageux sont fréquents. Pour l 'étude des change
ments saisonniers ont fait alors appel aux images quotidiennes foumies par le 
satellite métérologique de la série NOAA et a partir desquelles on peut obtenir 
une cartographie a l 'échelle régionale. 
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l. LES ELEMENTS GENERAUX DE L'ETUDE DE UESPACE PAR 

L'IMAGE SATELLITAIRE 

Deux types d 'énergie sont issues des différents éléments de la surface du sol 
(fig. 1) 

1.1 Les énergies réfléchies. 

Elles parviennent de la réflexion dans l 'es pace des radiations solaires, de 
pe tites longueurs d' onde. La quantité réfléchie, a partir de chaque élément du sol, 
dépend de la nature de cette parce lle de sol et également de la longueur d 'onde 
des radiations solaires. De cette connaissance générale, on déduit deux notions. 
La premiére est la taille del' élément au sol qui réfléchit l'énergie mesuré. Cette 
taille dépend de la précision des appareils de mesure du satellite, plus exactement 
de la résolution, ou plus petite surface a partir de laquelle le radiometre enregistre 
une donnée. On parle alors d'image élémentaire ou de pixel. La deuxieme notion 
est celle de gamme de longueurs d'onde, ou canal, selon les capacités du radio
metre de mesurer telle ou tell e partie de l 'ensemble des radiations solaires dont 
les longueurs d 'onde sont comprises entre 0,4 et 5 microns. Ainsi, le satellite 
météorologique NOAA, A VHRR (Avanced Very High Resolution Radiometer) 

mesure les radiations solaires comprises dans trois classes ou gammes, de 
longueur d' onde. 

-dans le visible le canal 1: longueurs d 'ondes de 0,56 a 0,68 microns. 

-dans le PROCHE INFRAROUGE ou canal 2 longueurs d'ondes de 0,72 
a 1,i. 

-dans L'INFRA ROUGE ou Canal 3, longueurs d'onde de 3,53 a 3,93. 

1.2 Les énergies rayonnées. 

La part des radiations solaires qui finalement est absorbée par la surface du 
sol, apporte del' énergie dans la couche interne de cette surface. Cette énergie est 
transformée en chaleur: chaleur latente, dépensée pour l 'évaporation, et chaleur 
sensible, traduite par la température du sol.Oren fonction de la température, la 
surface renvoie del ' énergie; elle rayone. Ce rayonnement terrestres' effectue par 
des radiations de grandes longueurs d' onde, ou infra rouge thermique. 

Toutes ces radiations ne traversent pas l 'atmosphere, une partie est absorbée 
par l' air et surtout pour certains de ces éléments, la vapeur d 'eau, le gaz carboni-
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que. L'énergie transmise par les radiations qui franchissent l'atmosphere, peut 

etre mesurée par les radiometres des satellites, notamment l'énergie liée aux ra

diations dont les longueurs d'onde sont comprises entre 10,5 et 12,5 microns. 

Ainsi le satellite NOAA enregistre-t-il les énergies rayonnées dans deux gammes 

de longueurs d'onde: 

-dans le canal 4 pour les radiations de 10,5 a 11,3; _ 
-dans le canal 5 pour les radiations de 11,5 a 12,5; 

C'est a partir du traitement de ces données que l'on peut obtenir une carto

graphie des températures radiatives ou température de brillance du sol. Si ce type 

de température differe quelque peu de la température réelle du sol, on peut ce

pendant obtenir une cartographie des sols chauds et sols froids, une thermograp
hie. · 

1.3. Les principaux traitements de ces données 

Les valeurs de ces mesures énergétiques sont digitalisées, exprimées en 

code binzire, puis stockées sur bandes magnétiques. Les systemes techniques de 

traitement d 'image comportent un ordinateur qui transforme ces valeurs digita

les en valeurs numériques d~O a 255, par exemple. C'est a partir de ces valeurs 

numériques, ou niveaux de gris, que des traitements d'image sont effectués. La . 

premiére démarche consiste pour un canal donné a étudier, les fréquences de ces 

valeurs numériques soit pour !'ensemble de l'image soit pour une partie de 

l'image. Cette étude fréquentielle permet de repérer les valeurs dominantes, les 

seuils de faibles fréquences séparant des pointes de fréquences maximales. Ces 

données apparaissent sur des histogrammes qui sont déterminées par l 'ordina

teur du systeme de traitement. Ainsi des classes.de valeurs, représentant certains 

types d 'es pace, peuvent erre dégagées et á chacune de ces classes, on affecte une 

couleur déterminée; on obtient al?rs une image colorée, en fausses couleurs, par 

une équidensité colorée. 

Mais, le traitement a partir des données d'un seul canal est souvent insuffi

sant pour définir des différents aspects de l 'es pace. 11 faut alors procéder a des 

combinaisons de canaux, réaliser une analyse multispectrale. Celle-ci débouche 

sur des méthodes de plus en plus complexes: de la simple composition colorée 

qui foumit une image, en fonction des combinaisons des valeurs numériques des 

differents canaux, a des classifications automatiques qui permettent par des 

analyses multivariées d'interpreter les différents éléments de l'espace étudié. 

Ces images dérivées composées (F. VERGER 1987), peuvent etre élaborer 

également a partir de données nouvelles, déduites de calculs d'indice intégrant 
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les valeurs numériques originelles ou primaires. Ainsi l'indice de végétation 
permet de délimiter les régions ou la végétation, les cultures sont abondantes, en 
pleine croissance et les régions dénudées, recouvertes de vegetations peu denses, 
a faible développement, compte tenu des rythmes biologiques. 

11. L'INDICE DE VEGETATION. 

L'interprétation des paysages végétaux, naturels ou cultivés, repose sur la 
comparaison numérique entre les mesures des énergies réfléchies dans le visible, 
(V) d'une part et .dans le proche infrarouge (PIR), d'autre part. En effet nous · 
avons vu que l'importance de la réflexion, qui s'exprime par la réflectance, rap
port de l 'éne:rgie réflechie a l 'énergie incidente, dépend de la nature de la surface 

du sol et également de la longueur d 'onde des radiations. Ainsi, un meme type 
d 'occupation du sol peut se traduire par des valeurs numériques différentes selon 
les gammes de longueur d ' onde ou canaux. 

11 est établi que dans le visible un sol couvert de végétation abondante réfle
chit peu de radiation alors qu 'un sol sec ou recouvert d 'une végétation rabougrie 
réflechit beaucoup par contre pour ces memes types de sol, les résultats sont in
versés dans la PIR. Par conséquent, l 'écart entre les valeurs du visible et celle du 
PIR augmente en fonction de l' abondance de la végétation; d' ou en combinant 
différents canaux, l ' idée de calculer des indices de végétation. Ils sont nombreux, 
comme on peut le voir dans le travail synthese de R. BARIOU (1985), cependant 
le principe général repose sur le rapport de la différence entre les valeurs du PIR 
et du V a la somme de ces valeurs. C'est l'indice normalisé, ou selon les auteurs 
de langue anglaise le NDVI; 

PIR-V 

PIR+ V 

Ces indices sont principalement appliqués pour les traitements des données 
des satellites d 'observation de la terre: LANDSATet SPOT. Mais l'analyse spa
tiale de l ' occupation du sol a partir des données foumies par le satellite météro
logique NOAA tend a se développer. Cette méthode a été employée pour l 'étud~ 
de l'évolution récente des grands espaces Sahéliens C.J. TUCKER (1986) P. 
HIERNAUX (1 986) et également pour évaluer l 'extension spatiale de la séche
resse estivale de 1986, dans le S.O. de la France CHASSERA Y et D. POZZO
BON D. (1 986). 

Avec NOAA, les auteurs appliquent la formule suivante, en utilisant les ca
naux C 1 (V) et C2/(PIR); 

20 



aC2-Cl 
NDVI= 

C2 + Cl 

a= 100, pour obtenir des valeurs supérieures a O 

Cette méthode peut etre appliquée a la cartographie des régions agricoles du 
do maine océanique; a l 'échelle régionale l 'image satellitaire ainsi traitée met en 
évidence la répartition géographique des régions de cultures et celles d'élevage, 
les régions de bocage ou les régions remembrés, comme en Bretagne. 

111. ESSAIS D' APPLICATION A LA GALICE. 

Le traitement a été appliqué au NO del 'Espagne aux images de NOAA des 
8.7.87 et 1.9.86. 

III.1. Pour le printemps 87 (photo 1) la diversification des régions, a 
l 'intérieure de la Galice est moins marquée que celle de la Bretagne: un printemps 
plus chaud et plus humide, une polyculture intensive plus généralisée tendent a 
harmoniser la production végétale. Cependant on peut y distinguer une bande 
littorale aux indices plus faibles, une plus forte opposition entre les rías altas et 
· 1es rías bajas. Surtout la dépression intérieure au S de la ría de Vigo se détache 
nettement, avec un indice plus faible caractérisant les cultures, les vignobles en 
retard de développement par rapport aux herbages aux cultures fourrageres des 
plateaux intérieurs. Ce retard végétatif, en ce début de printemps apparait nette
ment sur les hauteurs a l'est de la Galice, a la limite des Asturies mi sur les mon-

Image l. Satellite NOAA9 - 8.5.1987 - 14h. - Satmos-Lannion. 
Indice de végétation. Traitement: Costel Université de Rennes 2. 
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tagnes au sud est, Sierra de Caurel, Sierra de San Mamede, Peña de Trevinca ... 
Une méthode plus complexe, dite de segmentation (photo 2) qui sépare mieux 
les régions entre elles souligne les différences entre les plateaux d' altitudes mo
yennes et les plus hauts massifs dominant la vallée superieure du Miño, du Bas
sin de Lugo, Terra Cha. 

Image 2. Meme référence que Im l. Ici l'indice de végétation (NDVI) est représenté apres un 
traitement de "segmentation". Les unités de paysages sont mieux isolées. 

III.2. A la fin de l 'été en 1986, la Galice dans son ensemble n' a souffert de 
la sécheresse au meme titre que les sud ouest de la France. Cependant les con
trastes régionaux y sont plus marqués qu'au printemps. Notamment, l'indice de 
végétation reste tres élevé au nord est de la Galice, comme dans les Asturies oc
cidentales une telle carte integre finalement les variations régionales du climat 
océanique du nord ouest de l'Espagne (photo 3). 

lmage 3. 1.9.1986- 14h.18 -NOAA9- Satmos-Lannion. Indice de végétation. Comparer avec lm 

22 



Evidemment, ce ne sont fa que de simples essais d 'application de l 'étude de 
l 'espace galicien par l 'imagerie satellitaire. Bien sfir l ' on ne peut obtenir une car
tographie des faits ruraux, aussi détaillés que ceux établis par une étude sur le te
rrain, comme l'a réalisée A. BOUHIER (1979). L'intéret de l' analyse du traite
ment del ' imagerie satellitaire a faible résolution et a grande répétitivité comme 
celle foumie par NOAA ne réside pas la. Elle se situe dans le suivi saisonnier des 
paysages débouchant sur une possibilité de prévision et dans une cartographie 
des risques naturels d' origine climatique. Les recherches actuelles sont faites 
dans cette optique. Elles exigent cependant la nécessité d' intégrer des techniques 
complexes. Des comparaisons entre des images de dates différentes supposent 
des traitements en amont: des rectifications géométriques pour superposer les 
images, des rectifications radiométriques, pour tenir: compte des variations de 
la hauteur du soleil et enfin des rectifications atmosphériques pour éliminer les 
effets de l 'humidité, de la vapeur d 'eau qui modifient la rediffusion des 
radiations de faibles longueurs d' onde. Demain les rectifications seront facile
ment réalisés grace a de nouveaux systemes techniques de traitement d 'image. 
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Tableau 1: DONNEES TECHNIQUES DE L'UTILISATION DE L'IMAGERIE SATELLITAIRE POUR 
ANALYSE DES PAYSAGES 

TYPES OBJECTIF RESOLUTION REPETITIVITE CANAUX PRODUITS D'ETUDE 
SATELLITE GENERAL Taille de la plus Temps de retour Gammes de Ion- recherches sur 

petite surface au-dessus d'un gueurs d'onde des sur le paysage 
observée lieu radiations réflé-

chies ou émises 

LANDSAT Observation 30m. (120 m. pour 16 jours 7 canaux: 3 dans Cartographje de 
TM de la terre IRT) échelle locale le visible (V), l'occupation du 

Ressources ou microlocale 1 dans le proche sol. Caracteres de 
Terrestres infrarouge (PIR), la végétation. Con-

2 dans l'infra- ditions thermiques 
rouge (IR) et 1 du sol (micro-
dans l'infrarouge climat) 
thermique (IRT) 

SPOT Observation de 20m - échelle 26 jours 3 canaux: Cartographje 
la Terre locale ou 2 dans le V détaillée de l'occu-
Ressources microlocale 1 dans le PIR pation du sol. 
Terrestres Caracteres de la 

végétation 

NOAA 9 et Météorologie 1,1 km. 12h: 5 canaux: Cartographies des 
NOAA 10 Océanogra- échelle régionale 1 image de jour 1 V - 1 PIR - régions agricoles . 
(AVHRR) phique 1 image de nuit 1 IR - 2 IRT Suivi saisonnier des 

aspects de la végé-
tation. Caracteres 
hydriques et ther-
miques du sol. 



MAPA DE LAS JURISDICCIONES DE LA PROVINCIA DE OURENSE. 
EN EL XVIII 

INTRODUCCION 

Francisco Río Barja * 
Universidad de Santiago 

El mapa que hoy ofrecemos ha sido realizado, como el de otras provincias 
de Galicia sobre la base de la División de Floridablanca de 1785C1)y completado 

por las declaraciones contenidas en los Intenogatorios del Castratro del Marqués 
de la Ensenada hechas por los vecinos de cada feligresíaC2) . Por otra parte tuvi

mos muy en cuenta los Arreglos Parroquiales efectuado~ por los obispos de 
Orense y Astorga en las dos últimos siglos y las relaciones documentales exis

tentes en los Archivos Diocesanos. 

La Cartografía de base para nuestra delimitación fueron las hojas del 

M.T.N. 1/50.000. Ha servido de estimable ayuda el libro de "Las Parroquias de 
Galicia"C3) y, por supuesto, los numerosos viajes "in situ" a las parroquias que nos 

han permitido hacer algunas rectificaciones establecidas. 

Siguiendo el criterio de Pegerto SaavedraC4)incluimos el signo de un círculo 

negro en aquellas jurisdicciones con más de un señorío. 

Para mejor comprensión del mapa incluimos. 

1.º) Una relación de las jurisdicciones con sus respectivas feligresías, el se

ñorío correspondiente y su extensión en km 2 . 
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2.º) Otra relación de las feligresías por orden. alfabético con la jurisdicción 
a la que pertenecían y el actual municipio del que forman parte. 

La Provincia de Ourense consta de 149 Jurisdicciones, 43 Cotos Redondos, 
un Coto Mixto, una ciudad y 24 villas(5). 

La primera consideración que nos sugiere el parcelario jurisdiccional de 
esta División es que no existe ninguna adaptación a las estructuras geográficas 
del país. Y ello porque consideramos que los derechos señoriales no se regían por 
adaptaciones al marco natural del país, sino, más bien, por razones de índole di
versa y, especialmente, de causalidad histórica como conquistas, donaciones 
reales, política matrimonial y herencias ... De ahí que unidades geográficas bien 
diferenciadas como El Ribeiro, La Limia, El Valle de Monterrei etc ... ofrezcan 
una imagen de anárquico reparto del territorio y cuyas divisiones jurisdicciona
les y señoríos se superponen y entremezclan dentro de las grandes comarcas in
dependientemente de los condicionamientos naturales. 

De este modo la gran fosa tectónica que desde Ourense hasta mas allá de Ri
badavia, por la que corre el curso zigzagueante del Miño y sus afluentes y que 
forma la exuberante comarca del Ribeiro, se halla recortada por más de 12 juris
dicciones. Así también la penillanura de La Limia, zona lacustre en trance de 
exorreismo, se parcela en otras 1 O jurisdicciones. 

Y otro tanto ocurre con el Valle de Monterrei, en la fosa tectónica de Verín 
a Chaves, es parcelada en 6 ó 7 jurisdicciones etc. 

Por otra parte la variedad jurisdiccional, tanto desde el punto de vista de su 
extensión, población y n.º de villas, como lo que afecta a la dependencia de Go
bierno o Personal, convierte a esta provincia en un complicado "puzzle" ajeno 
a los condicionamientos geográficos. 

En efecto, hay jurisdicciones con una sola feligresía y apenas 1 '5 Km 2 como 
los de Bentraces o S. Breixome de Tribes y jurisdicciones como O Bolo con 47 
feligresías y una extensión superior a los 360 Km 2

• 

A esta disparidad territorial corresponde también una variada multiplicidad 
de señoríos: de Realengo, de Señorío secular, de señorío eclesiástico, de Aba
dengo, de Ordenes ... 

En términos generales la Provincia de Ourense estaba dominada por algo 
más del 85 % por los señoríos secular y eclesiástico, siendo los de Realengo algo 
menos del 15% que se distribuían principalmente en la zona montañosa oriental 
sobre las jurisdicciones de O Bolo, Viana y Vilarella da Mezquita. 
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Provincia de Ourense 

LIMITES 

A lo largo de los últimos tres siglos la Provincia de Ourense ha resultado ser 
la más inalterable de todas la provincias gallegas, manteniendo en todas las Divi
siones una extensión algo superior a los 7.000 km 2

• 

Desde el pie del marco de la Corcheta (906 mts.), punto de unión de las 
provincias de Santiago, Tui y Ourense, siguen la divisoria por los límites de 
Ayuntamientos de Beariz y Avión hasta el Rio Cardelle, tuercen al Norte cabal
gando sobre los de Beariz y Boborás y Beariz e Irixo hasta alcanzar la cima del 
Monte Pereiro (777 ms.) en la Sierra del Testeiro y punto de unión de las provin
cias de Santiago, Lugo y Ourense. En dirección Oeste sigue la divisoria sobre 
los actuales límites de las provincias de Pontevedra y Ourense hasta el Marco 
de Povadura desde donde continúa hacia el S.O. sobre los actuales límites de 
Lugo y Ourense hasta las proximidades del Monte Maxariza (en la provincia de 
Ourense) con el de Carballedo en la de Lugo, dejando las parroquias de Bubal (S. 
Salvador y Sta. Olalla) y la de Marzás de la jurisdicción de A Peroxa en la pro
vincia de Ourense y las de Carballedo y Losada de la jurisdicción de Chantada 
en la de Lugo continúa por el río Búbal hasta su unión con el Miño, dejando las 
parroquias de Campos y Temes de la jurisdicción de A Peroxa en la provincia de 
Ourense y la jurisdicción de Ollares de Chantada en la de Lugo. 

Desde la unión con el Miño y Sil la divisoria cabalga a lo largo de este río 
hasta los actuales límites del ayuntamiento de Quiroga cuya jurisdicción 
pertenecía a la provincia de Ourense. Esta jurisdicción engloba la parroquia de 
Barxa de Lor del Ayuntamiento de Pobra de Brollón y deja fuera las parroquias 
de Pacios de la Sierra en la jurisdicción de Caurel y Seara y Otero de la 
jurisdicción de Seara, ambas en la provincia de Lugo alcanzando la cima del 
Montouto (1542 mts.) en el límite de las Provincias de Lugo, León y Ourense. 

Desde este punto la provincia de León se mete en dos fuertes cuñas sobre 
el Valle de Valdeorras dejando en la provincia de León las parroquias de Leira, 
Oulego, Vega de Cascallana, Robledo y Barrio y Castelo, Cobas y Pardellan de 
la Merindad de Aguiar de la provincia de León. Desciende hacia el Sur por el Sil 
hasta el puente de Domingo Flórez, uniéndose con los actuales límites de las 
provincias de Ourense y León que, después de cuatro kilómetros abandona para 
dirigirse con firme dirección Sur, cortando el actual Municipio de Carballeda en 
dos, para dejar las parroquias de Lardeira y Casoio de la Gobernación de la Ca
brera en la provincia de León y las de Portela y Casaio de la jürisdicción de 
Valdeorras en la de Ourense. 
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En esta dirección los límites alcanzan la cima del Maluro (1925 mts.) en la 
Sierra de la Mina y más al Sur la Peña Trevinca (2124 mts.), en el límite de León, 
Zamora y Ourense. Desde este punto la divisoria se adapta a los actuales límites 
de la provincia de Ourense y Zamora hasta alcanzar el Penedo dos Tres Reinos, 
es decir Galicia, León y Portugal. 

La divisoria Sur seguía muy sensiblemente los límites internacionales ac
tuales, pero el estado de confusión que se suscitaba en algunos pueblos situa 
dos en la misma raya, de cuyas peculiaridades hablaremos más adelante, obligó 
a consolidar de manera oficial los límites por el tratado de 1864, quedando para 
Portugal los pueblos llamados promíscuos de Lama d'arcos, Soutelinho y Cam
belo y el llamado Couto Mixto para España. 

Por último desde el punto en que deja la frontera con Portugal servirá el río 
Miño de divisoria entre esta provincia y. la de Tui hasta el municipio de Melón 
donde alcanza los límites de las actuales provincias de Pontevedra y Ourense que 
sigue exactamente por la cima de la Sierra de Suido hasta el citado marco de la 
Corcheta. 

En este punto de la delimitación provincial nos interesa resaltar dos singula
res particularidades. La primera se refiere la desmembración de upa zona de la 
tierra gallega en sus lindes orientales y la segunda a la existencia de un especial 
e inusitado tipo de jurisdicción que se conservó hasta el siglo XIX. Nos referimos 
a los pueblos promíscuos y al Couto Mixto de la frontera con Portugal. Con res
pecto a la primera la provincia de León penetraba con una profunda cuña al Este 
y Norte de la jurisdicción de Valdeorras. 

Las feligresías de Leira, Oulego, Vega de Cascallana, Robledo, Porto y 
Real, Barrio y Castelo, Covas y Pardellana prácticamente volcadas, en su mayo
ría, sobre la fosa tectónica de Valdeorras, no eran territorio gallego y asimismo 
las parroquias de Lardeira y Casaio estaban desmembradas en la jurisdicción de 
Quintanilla de Cabrera en la provincia de León. 

Hubo que esperar a la división de 1833 para recuperar esta parte de una Ga
licia que por su geografía, su historia, su lengua y costumbres formaron siempre 
parte de nuestra tierra. 

La organización del Couto Mixto merece también un comentario. 

La noticia nos la proporciona el informador de Madoz en 1846 y hace algu
nos años mereció un trabajo de Villar GranjelC6). 

El Couto Mixto estaba formado por los pueblos de Rubiás, Santiago y 
Means pertenecientes a los actuales municipios de Calvos de Randín y Baltar en 
la que se llamaba la Raía Seca frontera con Portugal. 
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El nombre de Cauto Mixto proviene de que, aunque situados en territorio 
español dependían en lo político y administrativo de los gobiernos de España y 
Portugal. 

Los vecinos del Cauto unos eran españoles y otros portugueses y su clasi
ficación se hacía por la diferente aplicación que se daba a las casas cuando se 
construían. El que edifica una casa tiene que declarar ante su autoridad local es
cribano y testigos a cual de los dos Reinos quiere que se aplique; es libre de elec
ción y los que la habitan después se conceptuan ya españoles , ya portugueses, 
vecinos todos, confeligreses y naturales de un mismo pueblo. 

En lo espiritual dependen del Obispo de Ourense; en lo económico y guber
nativo se hallaban sujetos a un alcalde elegido por tres años y confirmado por el 
corregidor de Braganza; en lo criminal y contencioso, los portugueses dependían 
del juez de Montealegre y los españoles del de Xinzo de Limia 

Ninguno de los vecinos del Cauto pagaban contribuciones de sangre ni de 
dinero; sólo como reconocimiento de señorío contribuían a España con unos 49 
rs, y 8 mrs, y al señorío de Portugal un "cuartinho d'ouro" o sea 37 reales. Pero 
aún así, con la abolición de las prestaciones señoriales se suprimieron estas pa
gas. 

Su principal fuente de ingresos fue siempre el contrabando. Cualquier gé
nero lícito o ilícito que se introducía en el Cauto podía venderse públicamente 
sin que fuese permitido prenderlos o decomisarlos. 

Era también privilegio del Cauto otorgar la Gracia de Asilo a cualquier refu
giado de uno u otro reino. 

Tales son algunos de los privilegios que gozaba el Cauto Mixto y que cuyos 
vecinos guardaban con tanto celo que raramente salían a casarse fuera del Cauto; 
lo que a la larga originó un estado endogámico de lamentables consecuencias. 

Finalmente el Tratado de Límites de 1864 terminó totalmente con esta con
suetudinaria y pintoresca situación. 

Estos límites nos dan una extensión de 7.405 Km2
· y una población, según 

el Censo de Floridablanca de 292.947 habitantes (7) lo que condiciona una pobla
ción relativa de 39'560 hab./Km2

• 
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JURISDICCION FELIGRESIA DOMINIO Km. 2 

ACEBEDO C.R. Acebeda (S . Xurxo) ... .. ... S.S. y J.O. por el 7'625 
Marqués de Malpica. 

AGUASANTAS Aguasantas (Sta. Mariña). Ab. S.S. y J.O. por el 
Reverendo Obispo de 9'125 
Orense, Don Martín de Pu-
ga, y D. Gaspar Mosquera 

ALBERGUERIA Albergueria (Sta. María) .. S.E. y J.O. por el Arce-
C.R. diano de Varoncelli. 11'125 

ALLARIZ Allariz (Vil la) ............... S.S. y J.O. por el Mar-
qués de Malpica. 

Coucieiro (S. Vicente) .... Idem 
Corvillón (Sta. María) ..... Idem 
Espineiros (S. Breixo) ..... Idem 
Figueiredo (S. Pedro) . ..... Idem 
Folgoso (Santiago) ......... Idem 
Golpellás .. . .. .. .. ............. Idem 
Pazo (S. Martiño) ........... Idem 
Piñeiro ............... . ...... .. . Idem 83'625 
Queiroas (S . Breixo) .... .. . Idem 
Rabeda (Santiago) ... .... .. .. S.E. S.S. y J.O. por el 

Monasterio de Melón, Or-
den de San Bernardo, y la 
del Marqués. 

San Torcuato ................. S.S. y J.O. por el Marqués. 
Seoane (S. Xoán) ........... Idem 
Taboadela (S . Miguel) ..... Idem 
Urrios (Sta. Eulalia) ..... ... Idem 
Urrios (S . Mamede) ........ Idem 
Vilanova (Sta. María) ...... Idem 

AMOEIRO C8) Amoeiro (Sta. María) ...... S.S. y J.O. por el Conde 
de Rivadavia. 

Barran (S. Xoan) ............ Idem 
Castrelo (S . Cibrao) .... ... . Idem 
Cornoces (S. Martiño) ..... Idem 28'375 
Sobreira (S. Xoán) .......... Idem 
Trasalba (S. Pedro) ........ . Idem 

ANGUIEIROS (a) Enciñeira (Sta. Isabel) ..... S.S. y J.O. por Doña 
María Quindós , y D. 16'750 
Pedro Losada. 

ARAUXO Arauxo (S . Martiño) ... . .. . S.S. y J.O. por el Con-
de de Monterrei. 55'00 

Arauxo (S. Paio) ..... .. ..... Idem 
Cela (S ta. María) ............ Idem 
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JURISDICCION FELIGRESIA DOMIN10 Km.2 

ARCOS C.R. Arcos (S. Xoán) .. .. .... ..... S.E. y J.O. por la En-
comienda de Beade Re- 6'00 
ligión de S. Juan. 

ARMARIZ Ambia (S. Esteva) ......... . S.S. y J.O. por el Mar-
qués de Bóveda, Doña 
María Niño, y 14'750 
D. Joseph Sotelo. 

Armariz (S. Salvador) .. ...... S.S. y J.O. por Don 
Xavier Enriquez, y la 
del Marqués. 

ARMENTAL Armental (S. Cibrao) ...... S.S. y J.O. por 
D. Pedro Losada. 4'125 

ARNOIA Amoia (S. Salvador) . ... . S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Celanova, 22'600 
Orden de San Benito. 

ARNUIZ Amuiz (Sta. María) ......... Ab. S.E. y J.O. por el 
Reverendo Obispo, y 11'625 
Cabildo de Valladolid. 

ASTARIZ Astariz (Sta. María) ...... . . S.E. S.S. y J.O. por el 
Cabildo de Orense, D. 
Francisco Arauja, D. Jo-
seph Barbeito, los here- 2'250 

deros de Benito González, 
el Marqués de Astariz, y 
los Condes de Borraxey-
ros, y Troncoso. 

AVION Abelenda (Sta. Mariña) .... S.S. y J.O. la del Conde 
de Ribadavia. 

Amiudal (Santiago) ..... .. .. Idem 
Avión (S. Xusto) ........... ldem 
Barroso (Sta. Eulalia) ...... Idem 120'125 
Caseiro (Sta. María) ........ ldem 
Corcares (Sta. Mariña) .... Idem 
Couso (Sta. María) .. . ..... . S.E. S.S. y J.O. por el 

Monasterio de Melón, 
Orden de San Bernardo, 
y la del Conde. 

BANDE Bande (S. Pedro) ..... ........ S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Celanova, 
Orden de San Benito. 

Baños (S. Xoán) ............. ldem 
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JURISDICCION FELIGRESIA DOMINIO Km. 2 

Cactos (Santiago) ........... Idem 
Calvos (Santiago) ........... Idem 
Corbelle (Sta María) ....... Idem 
Garavelos (S. Xoán) ........ Idem 
Nigueiroá (Santiago) ...... Idem 
Ribeiro (S. Pedro Fix) ..... Idem 
Santa Comba (S. Trocado) S.E. S.S. y J.O. por 

D. Juan Peaguda, D. Ra-
món Sott>lo, y la del 87'750 
Monaste;io. 

Vilar (S. Pedro Fix) ........ S.S. y J.O. la de Monas-
terio. 

BAÑOS DE Almoite (Sta. María) ....... S.S. y J.O. por el Conde 
MOLGAS de Monterrei. 

Baños de Molgas ............ Idem 
(S. Salvador) 
Lamama l:::;. u ora o) ....... ioem 
Ribeira (S. Pedro) ........... Idem 
Vide (S. Xoán) ............... Idem 
Vilar de Ponteambia ........ S.S. y J.O. por D. Ma- 50'375 
(Sta. María) nuel Fidalgo, Doña María 

Niño, y la del Conde. 
Zorelle (Santiago) ........... J.O. por Don Vicente de 

Prado, el Duque de Medi-
na de Rioseco, y la del 
Conde. 

BARBADAS Barbadás (S. Xoán) ......... Ab. y J.O. por el Re ve- 4'375 
rendo Obispo de Orense. 

BARRA Barra (Sta. María) .. ......... O. y J.O. por la Enco-
de Santiago. mienda de la Barra, Orden 3'500 

BEACAN C.R. Beacan (Sta. María) ... ...... S.S. y J .O. por el Mo-
Orden de San Benito. nasterio de Ribas del Sil, 0'875 

BEADE Beade (Sta. María) .......... O. y J.O. por la Enco- 8'575 
mienda de Beade, Reli-
gión de S. Juan. 

Balde (S. Martiño) .......... Idem 

BEIRO C.R. Beiro (~ ... -euro) ............. S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de S. Martín de ... 5'500 
Santiago, Orden de San 
Benito. 
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BERREDO C.R. Berredo (S. Miguel) ........ S.S. y J.O. por D. Jo-
seph Losada. 3'625 

BENTRACES Bentraces (S. Xoán) ........ S.S. y J.O. por el Mar-
qués de Astorga. 1'375 

BOBEDADE Abruciños (S. Xoán) ....... S.E. y J.O. por el Mo-
AMOEIRO nasterio de San Clodio 

de Ribeiro, Orden de San 21'00 
Bernardo. 

Boeiro (Sta. Eulalia) ....... ldem 
Bobeda (S. Paio) ............ Idem 

BOBEDA DE (b) Bóbeda de Limia ............. S.S. y J.O. por el Mar-
LIMIA (Sta. María) qués de Bóbeda. 10'500 

BOLO (e) Albergueria (Sta. María) .. R. Dos A.O. por S.M. 
Baños (S. Fiz) ............... R. Dos A.O. por S. M. 
Bolo (Sta. María) ........... ldem 
Buxan (Sta. María) ......... ldem 
Celavente (S. Xoán) ........ ldem 
Carracedo (S. Miguel) ........ ldem 
Casdenodres (S. Salvador) ldem 
Castromao (Sta. María) ... Idem 
Castromarigo (S. Mamede) Idem 
Chandoiro (S. Román) .... ldem 
Chao do Castro ............. ldem 
(S. Martiño) 
Corzos (Santiago) ........... ldem 
Currá (S. Anxo) ............. ldem 
Correxido (S. Estevo) ...... ldem 
Espino (S. Vicente) ........ ldem 
Edreira (Sta. Columba) .... ldem 
Ermitas (Sta. María) ....... Jciem 
Pomelos (S. Bartolomeu) Idem 
Lamalonga (Sta. María) ... Idem 
Lentellais (S. Simón) ...... ldem 
Meda (Sta. María) ........... ldem 
Meixide (Sta. María) ....... ldem 
Nabos (S. Pedro) ............ Idem 
Otar de Pregos ............... ldem 
Paradela (S. Sebastián) .... Idem 
Ponte (Sta. María) .......... ldem 372'500 
Prada (S. Andrés) ............ ldem 
Prados (S. Estevo) .......... idem 
Pradolongo (S. Pedro) ..... Idem 
Portomorisco (S. Victor). idem 
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Requexo (S. Andrés) ....... Idem 
Riomao (Sto. Tomás) .... Idem 
Santa Cristina (Santiso ) ... Idem 
San Fiz (Sta. Catalina) .... Idem 
S. Lourenzo (S. Lourenzo) Idem 
Seoane (S. Xoán) ........... Idem 
Teixido (S. Marcos) ........ Idem 
Xares (Sta. María) .......... Idem 
Xava (S. Salvador) .......... Idem 
Valbuxán ...................... Idem 
Valdanta (Sta. María) ...... Idem 
Valdin (Sta. María) ......... Idem 
Vega (Sta. María) ........... Idem 
Vilaboa (S. Lucio) .......... Idem 
Vilaseco (S. Donato) ....... Idem 

BALDRIZ C.R. Baldriz (S. Bartolomeu) ... S.S. y J.O. por 9'625 
D. Francisco Dieguez. 

BALTAR Abades (S. Paio) ............ S.S. y J.O. por el Con-:-
de de Monterrei. 

Baltar (S. Bartolomeu) ..... Idem 
Covas (Santiago) ............ Idem 
Niñodaguia (S. Lourenzo) Idem 89'750 
Texos (Sta. María) .......... Idem 
Tosende (S. Lourenzo) ..... Idem 
Vilamaior de la Boullosa .. Idem 
(Sta. María) 

CABANAS Cabanas (S. Paio) ........... Idem 8'750 

CALVOS DE Calvos (Santiago) ........... S.S. y J.O. por el Conde 
RANDIN de Lemos. 

Feás (S. Miguel) ............ Idem. 
Lobás (S. Vicente) .......... Idem 
Muiños (S. Pedro) .......... Idem 
Parada (S. Pedro) ............ Idem 
Porqueirós (S. Andrés) ..... Idem 125'625 
Prado (S. Salvador) ......... Idem 
Randin (S. Xoán) ........... Idem 
Rioseco (Sta. Mariña) ..... Idem 
Xermade (S. Miguel) ....... · Idem 

CAMPORRE- Camporredondo .............. S.E. y J.O. por el 
DONDO (S. Andrés) Monasterio de S. Martín 

de Santiago Orden de 8'500 
S. Benito. 

Mesiego (Sta. María) ...... Idem 
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CANEDODO 
MIÑO 

CARBALLODE 
VE REA 

Razamonde.................... Idem 
Sadumín (S. Xoán) ......... ldem 

Caldas (Santiago)........... Ab. S.E. y J.O. por el 
Reverendo Obispo de 
Orense, y el Arcediano de 
Varoncelli. 

Canedo (S. Miguel)........ Ab. S.E. y J.O. por el 
Cabildo y la del Reveren-
do Obispo de Orense. 

Verea (Santiago)............. S.S. y J.O. por el Mar
qués de Viance, el Conde 
de San Román, y D. Ra
món Regente. 

CARTELLE C.R. Cartelle (Sta. María)....... O. y J.0. por la Enco
mienda de Quiroga Reli
gión de S. Juan. 

CASTRO 
CALDELAS 

Abeleda (Sta. María)....... S.S. y J.O. por el Conde 
de Lemos. 

Abeleda (S. Paio)........... ldem 
Abeleda (Sta. Tegra). .. . ... . ldem 
Abeledos (S. Vicente)...... ldem 
Alais (S. Pedro)............. ldem 
Argas (S. Xoán) ............. Idem 
Argas (S. Silvestre)........ Idem 
Beredo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem 
Boazo (Sta. María).......... ldem 
Burgo (S. Pedro) . . . . . . . . . . . . ldem 
Cadeliña (S. Pedro Fiz).... Idem 
Cal delas........................ ldem 
Camba (S. Xoán) ........... Idem 
Candedo (Sta. María)....... ldem 
Casteloais (S. Pedro)....... ldem 
Castro de Caldelas . . . . . . . . . . ldem 
Castrelo (Sta. María)....... Idem 
Cerdeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem 
Chavean (S. Bartolomeu). ldem 
Cristosende (S. Salvador). ldem 
Fitoiro (S. Paio). ... .. ... ... ldem 
Folgoso........................ ldem 
Fonteira (S. Andrés)........ ldem 
Lumeares (S. Salvador).... Idem 
Marrubio (S. Andrés).... . . ldem 
Mazaira (Sta. María) . . . . . . . ldem 
Medorra (Santiago) . . . . . . . . . Idem 
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Medos .......................... Idem 
Montoedo (Sta. Mariña) ... Idem 
Para.dela ........................ Idem 
Paredes (Sta. María) ........ Idem 278'750 
Pedrazas ........................ Idem 
Pedrouzos (S. Mamede) ... Idem 
Piedrafita ...................... Idem 
Poboeiros (S. Xoán) ....... Idem 
Queixa (Sta. Cruz) .......... Idem 
Rabal (S. Andrés) ........... Idem 
S. Xurxo (M.ª de la O) .... Idem 
Sas do Monte (S. Pedro) .. Idem 
Sas do Monte ................ Idem 
Sistin ........................... Idem 
Trabazos ....................... Idem 
Tronceda ....................... Idem 
Vilamaior (Sta. M.ª) ....... Idem 
Vilarda (Sta. María) ........ Idem 
Vimieiro ....................... Idem 

rlanga (Sta. Eulalia) ........ S.S. y J .u. por el Con-
de de Ribadavia. 

CASTRO Lamas (Sta. María) ......... S.E. S.S. y J.O. por el 
CABADOSO Monasterio de Acebeiro, 

Or~~n de S. Bernardo, el 32'250 
Marqués de la Sierra y la 
del Conde. 

Laxas (S. Xoán) ............. S.S. y J.O. del Conde de 
Lemos. 

Moldes (S. Mamede) ....... Idem 
Sagra (S. Martiño) .......... Idem 
Serantes (Sto. Tomé) ...... Idem 

CEBO LINO Cebo lino (Bo Xesús ) ....... S.E. y J.O. por el Arce-
diano de Varoncelli. 4'125 

Lamela (Sta. María) ........ Idem 

CELANOVA Albos (S. Mamede) ... ...... S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Celanova, 
Orden de S. Benito. 

Amoroce (Santiago) ........ Idem 
Ansemil (Sta. María) ...... Idem 
Bangueses (S. Miguel) .... Idem 
Barxa (Sto. Tomé) .......... Idem 
Berredo (Sta. Eulalia) ...... Idem 
Bobadela (Sta. María) ...... Idem 
Cañón (S. Lourenzo) ....... Idem 
Cexo (S. Adrián) ............ Idem 
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Cexo (Sta. Maria) ........... Idem 
Celanova (S. Breixo ) ......... Idem 
Domez (S. Martiño) ........ Idem 
Fechas (Sta. M.ª) ........... Idem 
Gontan (S. Andrés) ......... Idem 
Morillós (S. Pedro).· ........ Idem 
Orga (S. Miguel) ............ Idem 
Orille (S. Pedro) ............. Idem 
Portela (Sta. Eulalia) ....... Idem 
Rabal (S. Salvador) ......... Idem 
Soutomel (Sta. Leocadia). Idem 118'125 
Vega (S. Paio) ............... Idem 

CELME Congosto (Sta. María) ..... S.S. y J.O. por el Conde 
de Motezuma. 
Ordes (Sta. María) .......... Idem 35'875 
Pitelos (Sta. María) ........ Idem 
Sanguñedo (S. Salvador) .. Idem 

CODOSEDO Codosedo (Sta. María) ..... O. y J.O. por la enco-
mienda de la Bara, Or- 17'125 
den de Santiago. 

Paradiña (Sta. Maladena) .. Idem 

CON SO Chaguazoso (S. Bemabé). S.S. y J.O. por el 
Marqués de Castelar. 

Canso (Sta Marta) .......... Idem. 
Canso (Santiago) ........ : .. Idem. 138'750 
Pradoalbar (S. Andrés) .... Idem. 
Vegas de Camba (Sta. M.ª) Idem. 
Vilariño (S. Martiño) ...... Idem. 

CORNEDA C.R. Comeda (Santiago) ......... S.S. y J.O. por Doña 
María Pardo. 9'125 

COUXILE Couxiliño (Sta. María) .... S.S. y J.O. por el Con- 2'500 
COUXILIÑO C.R. de de Troncoso. 

CUALEDRO, Atas (Sta. María) ............ S.E. y J.O. por el Mo-
VILELA E ATAS nasterio de Celanova, 

Orden de S. Benito, 
Cualedro (Sta. María) ...... Idem 12'375 
Vilela (Santiago) ............ Idem. 

CUDEIRO Cudeiro (S. Pedro) .......... Ab. S.E. S.S. y J.O. 
por el Reverendo Obis-
po de Orense, el Mo-
nasterio de Osera, Or- 3'750 
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den de San Bernardo, 
el Conde de Ribadavia 
Don Luis Texada, Y 
Don Joseph de Novoa. 

ENXAMES E 
DE VES A Enxames (S. Xoan) ........... O. y J.O. por la En-

comienda de Quiroga, 31'750 
Religión de S. Juan. 

ENTRAM- Entrambosríos ... .... ........ S.S. y J.O. por D. Die- 2'750 
BOSRIOS (Sta. María) go de Sierra. 

ENTRIMOC9) Entrimo (Sta. María) ....... R. S.S. y J.O. por S.M. 
y el Conde de Ribadavia. 94'375 

Illa (S. Lourenzo) ........... Idem. 
Yenceas . .. .. ....... ...... ... .. . ldem. 

ESPINOSO Espinoso (S . Miguel) ...... S.S. y J.O. por el Conde 
de Monterrei. 15' 125 

Penela (Santiago) ........... Idem. 

FEA Feá (Sta. María) ............. S.E. S.S. y J.O. por 
D. Pedro de Puga, y el 2'635 
Monasterio de S. Mar-
tín de Santiago, Orden 
de S. Benito. 

FIGUEIROA Cantoña (S. Mamede) ...... S.S. y J.O. por Don 
Joseph Mosquera. 9'250 

Figueiroa (S . Xulián) ...... S.S. y J.O. por D. Mi-
guel Armada, y la de 
Mosquera. 

FORXAN Leirado (S . Pedro) ........... S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Celanova, 9'625 
Orden de S. Benito. 

FRUIME Y Podemes (Sta. María) ..... S.S. y J.O. por Juan 
VILAVERDE Enriquez, D. Joseph 

Blanco, D. Martín Gar-
cía, Doña María Mendez, 4'000 
D. Antonio Araujo, y 
D. Juan Gándara. 

GARAVAS Garavas (S. Pedro) .......... O. y J.O. por la Enco-
mienda de S. Marcos de 7'500 

León, Orden de Santiago. 
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GOMARIZ Gomariz (Sta. María) ...... S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Sobrado, Or- 2'500 
den de S. Bernardo. 

GONDULFES Gondulfes (Sta. Cruz) ...... Ab. y J.O. por el Re-
verendo Obispo de 
Orense. 22'375 

Pe pin (S. Vicente) ............ ldem. 

GROO DE Gro u (S. Mamede) ............. S.E. y J.O. por el Mo-
CELANOVA nasterio de Celanova, 14' 125 
C.R. Orden de S. Benito. 

GUDIÑA Cañizo (Sta. María) ........ S.S. y J.O. por el Con-
de de Monterrei. 

Gudiña ......................... Idem 
Gudiña (S. Lourenzo) ...... ldem 
Pentes (S. Mamede) ........ S.S. y J.O. por el Con-

de de Monterrei. 156'0 
Tomeirón (S. Martiño) .... ldem. 

GUINY Castelans (S. Martiño) .... R. y J.O. por S. M. 
CASTELANS Guin (Santiago) ............. Idem. 8'750 

GUSTE! Gustei (Santiago) ........... S.E. y J.O. por el Ca-
bildo de Orense. 5'625 

LAROUCO Larouco (Sta. María) ... .... O. y J.O. por la Enco-
mienda de Quiroga Re- 25'600 
ligión de S. Juan. 

Seadur (Sta. Mariña) ........ Idem. 

LAZADO(d) Camba (S. Salvador) ....... S.S . y J.O. por el Con-
CONDE de de Monterrei, y el Mar-
Y DONDIEGO qués de Tenebrón. 

Campobecerros .............. S.S. y J.O. la del Conde. 
(Santiago) 

Carraxo (S. Bieito) ......... S.S. y J.O. por el Mar- 257'625 
qués de Sta. Cruz, y la 
del Conde. 

Castro (S. Pedro) .. .......... S.S. y J.O. la del Conde. 
Cerdedelo (Sta. María) ..... S.S. y J.O. las del Con-

de, y el Marqués de Te-
nebrón. 

Matamá (Sta. María) ....... S.S. y J.O. la del Conde. 
Portocamba (S. Miguel) .. S.S. y J.O. las del Conde, 

y el Marqués. 
Retorta (Sta. María) .... .... ldem. 
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Sotelo Verde (Sta. M. ª) .... Idem. 
Toro (S. Lourenzo) ........ . ldem. 
Vilameá .................. ...... S.S. y J.O. la del Conde. 

LOBAS Lobas (Sta. Eugenia) ....... S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio Benedictino de 
S. Payo de Santiago. 

Mosteiro .. ....... ............. . ldem. 14'5 
Piteira (S. Miguel) .... .. ... Idem. 

LOBEIRA Lobeira (S. Xés) ............. R. y J.O. por S.M. 
Lobeira (S. Vicente) ... ..... ldem. 41'625 
Montelongo ................ . . ldem. 
(Sta. Cristina) ........ ........ 
Parada (Sta. Eufemia) ._. . ... ldem. 

LUEDA C.R. Lueda (S. Paio) ... . ... ....... S.E. y J.O. por el Mo-
nasteri9 de Osera, Orden 5'300 
de S. Bernardo. 

LOUREDO C.R. Louredo (Sta. María) ....... S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Celanova, Or-. 6'000 
den de S. Benito. 

LOUREIROE Fonfria (Sta. Mariña) ...... S.S. y J.O. por D. Jo-
seph Somoza. 

FONFRIA. Rouzos (S. Cibrao) ......... ldem. 10'375 

LOVIOS C.R. Lovios (S. Miguel) ... ...... Ab. y J.O. por el Reve-
6'500 

MADARNAS Madamas (Sto. Tomé) ..... S.S. y J.O. por D. Jo- 2'500 
seph de Temes. 

MANZANEDA Cernada (Sta. María) ... . ... S.S. y J.O. por el Conde 
DE TRIBES de Ribadavia. 

Cesuris (Sta. María) ........ Idem. 
Manzaneda de Tribes ....... ldem. 
(S. Martiño) 
Manzaneda (S. Martiño) ... ldem. 
Paradela (S. Antonio) ...... Idem. 
Raigada (Sta. María) ....... ldem. 
Vidueira (S. Miguel) ....... S.E. S.S. y J.O. por el 

Monasterio de Carrace- 113'825 
do, Orden de San Bernar-
do, y la del Conde. 
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MASIDE ( tül Armeses (S. Miguel) ...... S.S. y J.O. por el Conde 
de Ribadavia. 

Barbantes (Santiago) ....... Idem. 
Freans (Sta. María) ......... Idem. 
Lago (S. Martiño) .......... Idem. 
Laias (Sta. Eulalia) ......... S.E. y S.S . y J.O. por el 

Colegio Seminario de la 
Villa de Vivero, y la del 48'625 
Conde. 

Maside (Sta. María) ........ S.S. y J.O. la del Conde. 
Orantes (S. Xoán) ........... Idem. 
Piñeiro (S. Xoán) ........... Idem. 
Punxin (Sta. María) ........ Idem. 
Rañestres (S. Mamede) .... Idem. 
Treboedo (Sta. Comba) .... Idem. 
Vilamoure (S. Estevo) ..... S.S. y J.O. por D. Gaspar 

Bermudez ,_ y la del Conde. 
Vilela (Sta. María) .......... S.S . y J.O. la del Conde. 

MAUS DE Maus de Salas ................ O. y J .O. por la Encomien-
SALAS C.R. (Sta. Eulalia) ................. da de Quiroga, Religión de 8'625 

S. Juan. 

MACEDADE Asadur (Sta. Mariña) ....... S.S. y J.O. por el Conde de 
LIMIA (e) Maceda. 

Guamil (Sta. María) .... .. .. Idem. 
Maceda de Limia ....... . .... S.S. y J.O. por el Duque de 

Medina de Rioseco, y la del 
Conde. 

Presqueira (S. Martiño) .... S.S. y J.O. la del Conde. 
Ramil (S. Miguel) .......... Idem. 
Tioira (Sta. María) .......... O. S.S. y J.O. por la 

Encomienda de Quiroga, 5 l '875 
Religión de S. Juan, y 
la del Conde. 

MELIAS Y Coles (S. Xoán) ............. S.S. y J.O. por el Conde 
RIBELA de Lemos. 

Melias (S. Miguel) ......... S.E. S.S. y J.O. por el 
Monasterio de Osera, Or- 12'500 
den de S. Bernardo, y la 
del Conde. 

Ribela (S. Xulián) .......... S.S. y J.O. por sus ve-
cinos y la del Conde. 

MELON Faramontaos (S. Cosme). S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Melón, Or-
den de S. Bernardo. 

Melón (Sta. María) ......... Idem. 72'250 
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Quines (Sta. María) ... ..... Idem. 
Vilar de Condes (Sta. M.ª) ldem. 

MERCEDES Mercedes ... .... ................ S.S. y J.O. por el Mar- 5'375 
C.R. qués de Sta. Cruz. 

MERENS C.R. Merens (S. Cibrao) ......... S.S. y J.O. por el Con- 2'250 
de de Fefiñas. 

MEZQUITA (t) Gargantós (Sta. Comba) .. S.S. y J.O. por el Con-
de de Monterrei, y Doña 7'900 
M.ª de Puga. 

Mezquita (S. Pedro) ........ S.S. y J.O. la del Conde. 

MILMANDA Crespos (S. Xoán) .......... S.S. y J.O. por el 
Marqués de Malpica. 

Desteriz (S. Miguel) ....... Idem. 
Escudeiros (S. Xoán) .. ..... ldem. 
Fustás (S. Lourenzo) ....... Idem. 
Hospital ··· ··················· ldem. 
Leirado (Sta. María) ........ Idem. 
Mil manda (Sta. María) .... Idem. 
Milmanda (Sta. Eufemia). Idem. 
Padrenda (S. Cibrao) ....... Idem. 
Pao (Sta. María) ............. Ab. S.S. y 1.0. por 127'750 

el Reverendo Obispo 
de Orense, y la del 
Marqués. 

Penosiños (S. Andrés) .. ... S.S. y 1.0. la del 
Marqués. 

Penosiños (S. Salvador) ... Idem. 
Poulo (S. Pedro) ............ ldem. 
Pontedeva (S . Breixo) ...... Idem. 
Rio de Molinos .............. Idem. 
(S. Salvador) 
Torre (S. Pedro) ............. ldem. 
Tracto (S . Paio) .............. Idem. 
Vasque ......................... Idem. 

MOIMENTA Moimenta (S. Pedro) ....... S.S. y J.O. por el 
Marqués de Sta. Cruz, 3'500 
Doña M. ª Martiñez 
!chazo, y D. Joaquín 
Salgado. 

MONTE C.R. Monte (Sta. Mariña) ....... S.E. y J.O. por el 
Arcediano de V aron- 3'750 
celli. 
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MONTEFU- Montefurado (S. Miguel). S.S. y J.O. por D. Jo-
RADO seph Quiroga, y Doña 16'125 

Gertrudis U ria. 

MONTEDE- Chandreja (Sta. María) ..... S.E. y J.O. por el Mo-
RRAMO(II) nasterio de Montederra-

mo, Orden de S. Bernardo. 
Cobas (S. Xoán) ............ Idem. 
Costa (Santiago) ............ Idem. 
Escuadro (Sta. Eulalia) .... Idem. 
Porcas (S. Mamede) ....... Idem. 
Gavin (S. Pedro) ............ Idem. 
Pontao (S. Bartolomeu) ... Idem. 136'855 
Montederramo (S. Cosme) Idem. 
Nogueira (Sta. María) ...... Idem. 
Pradomao (S. Xulián) ...... Idem. 
Sacar de Bois (S. Martiño) Idem. 
S. Tirso (Sta. María) ....... Idem. 
Seoane Vello (S. Xoán) ... S.S. y J.O. por el Mo-

nasterio de Montederramo, 
Orden de S. Bernardo. 

MONTERREI (g) Abades (Sta. María) ........ S.S. -y J.O. por el Conde 
de Monterrei. 

Albarellos (Santiago) ...... Idem. 
Bousés (Sta. Olalla) ........ Idem. 
Cabreiróa (S. Salvador) .... Idem. 
Carzoá (S. Roque) .......... Idem. 
Castrelo do V al.. ............ Idem. 
(Sta. María) 
Chás (Sta. M.ª das Neves) Idem. 
Estevesiños (S. Mamede). Idem. 
Peces de Cima (Sta. M.ª). Idem. 
Peces de Abaixo ............. Idem. 
(Sta. María) 
Magdalena (Sta. M. ª) ....... Idem. 
Plariz (S. Pedro) ............. Idem. 
Graxa (S. Xoán) ............. Idem. 
Enfesta (S. Vicente) ........ Idem. 
Lama de Arcos .. ............. Idem. 
Lucenza (Sta. María) ....... Idem. 
Mandín (Sta. María) ........ Idem. 
Medeiros (Sta. María) ...... Idem. 
Monterrei ...................... Idem. 
Montes (Sta. Olalla) ....... Idem. 
Nocedo (S. Salvador) ....... Idem. 
Quirogas (S. Bartolomeu) Idem. 
Quizás (S. Pedro) ...... . .... Idem. 260'750 
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Rase la (Sta. María) ......... ldem. 
S. Cristovo (S. Cristovo) ldem. 
Tamagos (Sta. María) ...... ldem. 
Tintores (Sta. Cristina) .... ldem. 
Vendas (Sta. Eulalia) ....... Idem. 
Videferre (Sta. María) ...... ldem. 
Vi laza (S. Salvador) ........ ldem. 
Vilela ........................... Idem. 

MOREIRAS Moreiras (S. Pedro) ......... Ab. S.E. y J .O. por el 
Reverendo Obispo, y Ca- 15' 125 
pellania del Santo Cris-
to de Orense. 

MORMENTELES Morrnentelos ................. S.S. y J.O. por D. Xavier 
(Ntra. Sra. de la O.) ........ Arrnesto, y D. Baltasar 6'250 
Valcarce. 

MOURAZOS Mourazos (S. Martiño) .... S.S. y J.O. por el Con-
C.R. vento de religiosas de 8'00 

Sta Clara de Allariz. 

MUGARES A longos (Sta. María) ...... Ab. y J.O. por el 
Reverendo Obispo 
de Orense. 

Mugares (Sta. María) ...... ldem. 24'375 
Toén (S. Martiño) .......... Ab. y S.S. y J .O. por 

Doña M.ª Pando, y la 
del Reverendo Obispo. 

NA VEA Na vea (S. Miguel) .......... S.S. y J .O. por D. 
Francisco Quiroga. 9'625 

NIÑO DE Niño de Aguia (Sta. M.ª). Ab. y J.O. por el 
AGUIA C.R. Reverendo Obispo 7'500 

de Orense. 

NOALLA Noalla (S. Salvador) ... ..... S.E. S.S. y J.O. por el 
Cabildo de Orense y el 8'750 
Conde de Maceda. 

NOBASE Nobas . ............ .... ......... S.S. y J.O. por sus ve-
MONASTERIO cinos, D. Juan de Gán- 3'750 

dara, y el Conde de Ji-
monde. 

NOGUEIRA Betan (S. Martiño) .. ........ S.E. S.S. y J.O. por 
DEBETAN el Cabildo de Orense, 8'00 

y Doña M.ª Niño. 
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NOCELODA Nocelo da Pena .... . .. ....... S.E. y J.O. por el Con-
PENA C.R. (S. Martiño) vento de Religiosas de 10'750 

Sta. Clara de Allariz. 

OIMBRA Oimbra (Sta. M.ª) .... ....... S.S. y J.O. por el Con-
de de Monterrei. 

Rabal (S. Andrés) .... ... .... ldem. 25'500 
S. Cibrao (Sta. Cruz.) .. ... Idem. 
Tamaguelo (Sta. María) . .. ldem. 

ORBAN Orban (Sta. María) .. ........ S.S . y J.O. por D. 
Pedro Quiroga. 5'875. 

ORCELLON Brues (S. Pedro Fiz) ........ S.S. y J.O. por el 
Conde de Monterrei. 

Cameixa (S. Martiño) .. .. . Idem. 
Campo (Sta. María) ..... . .. ldem. 
Cangües (S. Estevo) ....... ldem. 
Ciudad (Sta. Mariña) .... . .. Idem. 
Espiñeira (S. Pedro) ....... ldem. 
Froufe (S. Xoán) ............ ldem. l l 2'500 
Longoseiro (Sta. Mariña). Idem. 
Loureiro (Sta. Mariña) ... .. Idem. 
Moreiras (Sta. Mariña) .... ldem. 
Múdelos (Santiago) ......... ldem. 
Ponteveiga (S. Lourenzo) Idem. 
Xendive (S. Mamede) ... . .. ldem. 
Xubencos (Sta. María) ..... ldem. 
Xurenzáns. (S. Pedro) ...... Idem. 

ORENSE Orense (Ciudad) .............. R.S.E. y S.S. Corre-
JURISDICCION gidor por el Cabildo de 
DE SU CAPITAL Orense, el Monasterio 14'500 

de Celanova, Orden de 
S. Benito, y D. Joseph 
de Lemos. 

OSEIRA Arcos (Sta. María) ....... . .. S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Osera, Orden 
de S. Bernardo. 

Carballeda (Sta. María) ... . Idem. 
Cea (S. Cristovo ) ...... ..... .. S.E. S.S. y J.O. por 

D. Antonio Acevedo y 
la del Monasterio. 

Coiras (S. Xoán) ........ .. .. S.E. y J.O. la del Mo-
nasterio. 

Lamas (S. Martiño) ....... . Idem. 

45 



JURISDICCION FELIGRESIA DOMINIO Km.2 

Longos (S. Eulalia) ........ Idem. 
Osera (Sta. M.ª la Real) ... Idem. 
Pereda (Sta. Eulalia) ........ S.E.S.S. y J.O. por 

D. Gregario de Puga, 
el Marqués de Figue-
roa y la del Monasterio. 124'250 

S. Facundo (S. Facundo) .. S.E. y J.O. la del Mo-
nasterio. 

Souto (S. Salvador) ........ ldem. 
Torreceda (Santiago) ........ Idem. 
Viña (S. Roman) ............ ldem. 

P ADERNE C.R. Paderne ......................... S.E. y J.O. por el Ca-
bildo de Orense. 2'375 

PAIO MUÑIZ Vilar de S. Paio Muñiz .... S.S. y J.O. por el Marqués 
C.R. deAranda. 5'375 

PARADA DE Parada (Santiago) ............ S.S. y J.O. por el Conde 3'875 
AMOEIRO de Barraxaeiros. 

PARADA SECA Casteligo (S. Martiño) .... S.E. y J.O. por la Abadía de 
S. Breximo de Tribes. 15' 125 

Parada Seca (Sta. María) .. Idem. 

PAIZAS E Casadeira (Santiago) ........ S.E. y J.O. por el Monas-
ENCOMUIÑA terio de Celanova, Orden de 

S. Benito. 
Eiras (Sta. María) ... ........ Idem. l 7'125 
Freixo (Sta. Cristina) ...... Idem. 
Paizas (S. Salvador) ........ Idem. 

PARTOVIA Partovia (Santiago) ......... S.E. y J.O. por el Monas-
terio de Osera. 8'125 

Señorio (S. Roque) ......... ldem. 

PAZOS DE (h) Albarellos (S. Miguel) .... O. y J.O. por la encomien-
ARENTEIRO da de Pazos de Arenteiro, 

Religión de S. Juan. 
Astureses (S. Xulián) ...... Idem. 
Cusanca (S. Cosme) . .. .... ldem. 76'375 
Dadin (S. Pedro) .. ..... ..... .. . Idem. 
Parada Labiote .... .... .. ..... Idem. 
(S. Xulián) 
Pazos (S. Salvador) ......... Idem. 
Readegos (Sta. Eulalia) .... Idem. 
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PEITES 

PENAPETADA 
C.R. 

PENAVERDEE 
REBORDONDO 

PEREIRO DE 
AGUIAR 

PEROXA02) 

Peites (S. Martiño) . ........ O. y S.S. y J.O. por la En
comienda de Quiroga, Reli-
gión de S. Juan, y D. Joaquin 10'500 
Quiroga. 

Penapetada (S. Estevo).... S.S. y J.O. por Doña Joaquina 
de Oca. 10'750 

Penaverde ........ .. ............ O. y J.O. por la Encomien-
da de Osoño, Religión de 11 '500 
S. Juan. 

Calbelle (S. Miguel) ....... S.S. y J.O. por el Duque de 
Medina de Rioseco. 

Campo (S. Miguel) ........ ldem. 
Cobas (S. Cibrao) .......... Idem. 
Faramontaos (Sta. M. ª) .... ldem. 
Melias (Sta. María) ......... ldem. 
Moreiras (S. Xoán) ......... Idem. 86'500 
Moreiras (S. Martiño) . .... Idem. 
Moreiras (Sta. Marta) ...... S.S. y J.O. por D. Femando 

Gago, y la del Duque. 
Morisco (S. Salvador) ..... S.S. y J.O. por el Duque. 
Pereiro de A guiar.. ... ....... ldem. 
(S. Salvador) 
Sabadelle (S. Martiño) ..... Idem. 
Siabal (S. Lourenzo) ....... ldem. 
Tibianes (S. Bernardo) .. . . ldem. 
Trios (S. Pedro) ............. Idem. 86'500 
Vilarino (Sta. Cristina) .... S.E. y S.S. y J.O. por el 

Monasterio de Junquera 
de Espadeño, Orden de 
San Bernardo, y la del 
Duque. 

Alban (Sta. Mariña) ..... .. . S.S. y J.O. por el Conde 
de Ribadavia. 

Alban (S. Paio) .. .. ......... Idem. 
Armental (S. Salvador) .... S.S. y J.O. por Don Jo-

seph de Temes, D. Justo 
Pimentel y la del Conde. 

Bubal (Sta. Eulalia) ........ S.S. y J.O. la del Conde. 
Bubal (S. Salvador) ....... .. Idem. 
Cambeo (S. Estevo ) ........ ldem. 
Campos (S. Román) ....... ldem. 
Carracedo (Santiago) ....... S.E. y S.S. y J.O. por el 

Monasterio de Sobrado, Or-
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den de San Bernardo y la 80'870 
del Conde. 

Celaguantes (S. Xulian) ... S.S. y J.O. de la del Conde. 
Graices (S. Vicente) ........ ldem. 
Gueral (S. Martiño) ........ ldem. 
León (Sta. Eulalia) ......... ldem. 
Marzás (Sta. María) ........ ldem. 
Peroxa (S. Xés) .............. ldem. 
Peroxa (Santiago) ........... ldem. 
Peroxa (S. Eusebio) ........ Idem. 
Reádegos (S. Vicente) ..... Idem. 
Souro (S. Cristovo) ........ ldem. 
Temes (Sta. María) ......... ldem. 

PIÑEIRADE Piñeira de Arcos ............. S.S. y J.O. por el Con- 15'00 
ARCOS (S. Xoán) de de Maceda. 

PIÑOR Piñor (S. Lourenzo) ........ Ab. y J.O. por el Reve-
rendo Obispo de Orense. 12'750 

Reza (Sta. María) ........... ldem. 

PIORNEDO Piornedo (Sta. Eufemia) ... Ab. y J.O. por el Reve-
rendo Obispo de Valladolid 14'00 

POEDO Poedo (Sta. María).: ........ S.S. y J.O. por D. Vicente 
Sarmiento y D. Joseph Blanco. 2'125 

PORQUEIRA Laroá (Sta. María) .......... Ab. y J.O. por el Reverendo 
Obispo de Orense. 

Porqueira (Sta. María) ..... S.S. y J.O. por el Reverendo 
Obispo de Orense. 20'250 

Porqueira (S. Martiño) ..... Ab. y J.O. por el Reverendo 
Obispo de Orense. 

Vila (Sta. María) ........... ldem. 

PRADO DO Prado do Miño (Sta. M.ª). S.E. y J.O. por el Monas-
MIÑO C.R. terio de Osera, Orden de 2'125 

S. Bernardo. 

POBRADE Barrio (S. Xoán) ............. S.S.y J.O. la del Conde 
TRI VES de Lemos. 

Castro (S. Nicolás) ......... ldem. 
Cotarones (Santiago) ....... ldem. 
Pereisas (S. Antonio) ...... ldem. 
Piñeiro (S. Sebastián) ..... ldem. 
Pobra de Tribes .............. ldem. 
Trives (S. Lourenzo) ....... ldem. 
Tri ves (S. Mamede) ........ ldem. 
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Tri ves (Sta. María) ......... Idem. 
Vilanova (Sta. María) ...... Idem. 
Xunqueira (S. Pedro) ......... ldem. 

PROENTE Y Faramontaos (S. Andrés) .. S.S. y J.O. por D. Sancho 
FARAMONTAOS de Neira. 

Proente (S. Xés) ............... Ab. y S.S. y J.O. por el 
Reverendo Obispo de Valla- 7'250 
dolid y la de Neira. 

PONTE Pontecastrelo (S. Estevo). S.S. y J.O. por el Conde de 
CASTRELO Monterrei. 
DELMIÑO Pontecastrelo (Sta. M.ª) ... ldem. 

Sanín (S. Pedro) ............. Idem 25'125 
Sar da Grova ............ ..... Idem. 
Ventosela (S. Paio) ......... S.S. y J.O. por el Marqués 

de Castelar y la del Conde. 

PUGA C.R. Puga (S. Mamede) .......... S.E. y J.O. por el Cabildo 
de Orense. 10'125 

QUEIXA Celeiros (S. Martiño) ........ S.S. y J.0. por sus vecinos 
Chandreixa (San Pedro) .... Idem. 
Forcadas (Sta. María) ...... Idem. 
Parafita (S. Bartolomeu) .. ldem. 75'000 
Requeixo (Sta. Madanela) Idem. 
Vilar (S. Cosme) ............ Idem. 

QUINTELADE Monterredondo (S. Xoán). S.S. y J.O. por el Marqués 
LEIRADO C.R.(I) de Malpica. 20'625 

QUIROGA (J) Aguasmestas (Santiago) ... O. y J.O. por la Encomienda 
de Quiroga, Religión de 
S. Juan. 

Barxa de Lor (Sta. Mariña) Idem. 
Fisteus (S. Mamede) ......... O.J.O. la antecedente. 
Ermida (Sta. María) ........ Idem. 
Hospital (S. Salvador) ..... Idem. 
Nocedo (S. Lourenzo) ...... Idem. 
Pacios de Mondeo .......... Idem. 
Quinta de Lor (Sta. M. ª) .. Idem. 
Quiroga (S. Martiño) ...... Idem. 196'625 
Sequeiros (Sta. Mariña) ... ldem. 
Soutordei (Santiago) ....... Idem. 
Vendillo (Sta. M.ª) ......... ldem. 
Vendollo (Sta. Eulalia) .... ldem. 
Vilaester (Sta. M. ª) ......... Idem. 
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Vilarmiel (S. Lourenzo) ... S.E. y O y J.O. por el 
Monasterio de Samos, 
Orden de S. Benito y la 
de la Encomienda. 

RABEDA C.R. Rabeda (Sta. Cruz) .......... Ab. y J.O. por el Reve-
rendo Obispo de Orense. 3'625 

RAIRIZDE Barxeles (Sta. María) ....... S.S. y J.O. por el Con-
VEIGA de de Monterrei. 

Candás (S. Martiño ......... Idem. 
Carpazás (S. Pedro Fix) ... Idem. 
Couso (Santiago) ........... Idem. 
Famadeiros (S. Pedro) ..... Idem. 
Golpellás (S. Xoán) ........ Idem. 
Guillamil (S. Andrés) ..... . Idem. 
................................... 120'500 
Lampaza (Sta. María) ....... Idem. 
Paradela (S. Xoán) .......... Idem. 
Porqueira (S. Lourenzo) ... Idem. 
Rairiz da Veiga .............. Idem. 
Requiás (Santiago) .......... Idem. 
Sabariz (S. Pedro) ......... .. Idem. 
Souto (Sta. María) ........ .. Idem. 
Zapeans ·(Adrao) ............. Idem. 

RAMIRAS Ramirás (S. Pedro) ......... S.E. y J.O. por el 
Monasterio de Bene-
dictinas de S. Paio de 
Santiago. 14'875 

Rubiás (Santiago) .......... ; Idem. 
Vilameá (Sta. María) ....... Idem. 

REBORDECHA Prado ........................... Ab. y J.O. por el Re-
E CABO DE verendo Obispo de Va-
ARNOIA lladolid. 

Rebordechá (Sta. María) ... Idem. 72'625 
Riobó .......................... Idem. 

REFOXOS Rabiño (S. Bieito) .......... S.E. y J.O. por el 
Monasterio de Celano-
va, Orden de S. Benito. 24'625 

Refoxos (S. Breixo) ....... . ldem. 
Valongo (S. Martiño) ... ... ldem. 

RIBADAVIA Novoa (S. Estevo) .......... S.S. y J.O. por el Con-
de de Ribadavia. 10'750 

Ribadavia (Sto. Domingo) ldem. 
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RIO E C.R. Rio (S. Xoán) ................ S.S. y J.O. por el Mar-
XUNQUEDO qués de Castelar. 10'875 

ROCAS Esgos (Sta. Olaia) .......... S.E. y J.O. por el Mo-
nasterio de Celanova, 
Orden de San Benito. 

Esgos (Sta. María) .......... Idem. 36'625 
Rocas (S. Pedro) ............ ldem. 
Vilar de Ordelles ............. idem. 
(Sta. María) 

ROUCOS Anllo (Santiago) ............ S.S. y J.O. por el Conde 
de Ribadavia. 

Cenlle (Sta. María) ......... ldem. 
Eiras (Sta. Uxia) ............ S.S. y J.O. por Doña 

Isabel Eraso D. Juan Tizón 
y la del Conde. 

Esposende (Sta. Mariña) .. S.S. y J.O. la del Conde. 
Esposende (Santiago) ...... Idem. 
Erl:xxledo ....................... Idem. 
Grixoa (Sta. María) ......... ldem. 50'000 
Las (S. Cibrao) .............. ldem. 
Navio (S. Fiz) ............... S.S. y J.O. por D. Pedro 

Tombes, y la del Conde. 
Osmo (S. Miguel) .......... S.S. y J.O. la del Conde. 
Pena (S. Lourenzo) ......... ldem. 
Salamonte (Sta. María) .... Idem. 
Trasariz (Santiago) .......... ldem. 
Varon (S. Felipe) ........... ldem. 
Veariz (S. Martiño) ......... ldem. 
Vilar de Rey (S. Miguel). ldem. 

SABUCEDODE Sabucedo de Limia ......... . S.S. y J.O. por el Conde 
LIMIA C.R. (S. Salvador) de Portillo. 10'750 

SABUCEDODE Sabucedo (S. Pedro) ........ S.E. y S.S. y J.O. por 
MONTES el Cabildo de Orense, del 10'500 

Monasterio de Montede-
rramo, Orden de S. Ber-
nardo, y el Marqués de 
Aranga. 

SABUGUIDO Sabuguido ............. .. ...... S.S. y J.O. por Doña 
Joaquina de Oca, D. Gas- 50'00 
par de Hermida, y Don 
Gregorio de Puga. 

SANDE Anfeos (Sta. Eulalia) ....... S.E. y J.O. por el Mo-
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nasterio de Celanova, Or-
den de S. Benito. 

Mazando (Sta. María) ...... S.E. y S.S. y J.O. por el 51 '125 
Conde de Troncoso, y la 
del Monasterio. 

Sande (S. Salvador) ......... S.E. y J.O. por el Monas-
terio. 

Seixada (S. Xoán) ........... Idem. 
Vilar de Vacas (Sta. M.ª). Idem. 

SANDIAS Couso (Sta. María) ......... S.S. y J.O. por el Duque de 
Medina de Rioseco. 

Parada de Outeiro ........... S.S. y J.O. por Don Ja- 49'625 
(Sta. María) cinto Ozores y la del Duque. 
Sandias (S. Estevo) ......... S.S. y J.O. la del Duque. 

SANBREIXO San Breixo (S . Breixo) .... S.S. y J.O. por el Conde 
C.R. de Lemos. 1 '125 

SAN CIBRAO Viñas (S. Idelfonso de S.E. y J.O. por la Abadía 
DAS VIÑAS S. Cibrao das Viñas) ..... .. de la Santísima Trinidad de 3'500 

Orense. 

SAN CLODIO Vieite (S. Adrián) ........... S.E. y J.O. por el Monas-
DO RIBEIRO terio de S. Clodio del Ribei- 9'750 

ro, Orden de S. Bernardo. 
Lebosende (S. Miguel) .... Idem. 
San Clodio (Sta. María) ... Idern. 

SAN CLODIO Piñeira (S. Cristovo) ....... S.E. y J.O. por su párroco. 
DO SIL Rairós (Sta. Lucia) ..... . ... Idem. 21'500 

Ribas do Sil (S. Clodio) .. ldem. 

SAN ESTEVO DE Armariz (S. Cristovo) ..... S.E. y J.O. por el Mo-
RIBAS DO SIL nasterio de S. Estevo de 

Ribas del Sil, Orden de 
S. Benito. 

Cerreda (Santiago) .......... ldem. 
Loña do Monte (Salvador) Idem. 
Moura (S. Xoán) ............ ldem. 85'125 
Nogueira (S. Martiño) ..... ldem. 
Ribas del Sil (S. Estevo). Idem. 
Rubiacos (Sta. Cruz) ....... S.E. y J.O. la antecedente. 
Vilar (Sta. Eulalia) ........ . ldem. 

SAN LOURENZO Barxacoba (S. Lourenzo) .. O. y J.O. por la Enco-
EVIL mienda de Quiroga, Reli- 3,250 

gión de S. Juan. 
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SAN MUNIO Veiga (S. Munio) ........... 0.1.0. por la Encomien-
DA VEIGA da de S. Marcos de León, 3'625 

Orden de Santiago. 

SANTA COMBA Castro (S. Andrés) .......... S.E. y J.O. por el Mo-
DE NAVES nasterio de Celanova, Or-

den de S. Benito. 16'625 
Palmes (S. Mamede) ....... Idem. 
Untes (S. Esteva) ........... Idem. 

SANTA Edrada (Santiago) ............ S.E. y J.O. por el Mo-
CRISTINA DE nasterio de S. Esteban de 
RIBAS DE SIL Ribas de Sil, Orden de 

San Benito. 
Parada (Sta. Mariña) ........ Idem. 36'750 
Ribas del Sil ..... .. ........ . Idem. 
(Sta. Cristina) 

SANTA CRUZ Anabaldo (Sta. Cruz) ...... S.E. y J.O. por el Mo-
DE ARRABALDO nasterio de Osera, Orden 6'125 
C.R. de S. Bernardo. 

SANTA CRUZ Fraga (S. Bartolomeu) ..... R. y J.O. por S.M. 
DEGROU Grou (Sta. Cruz) .. .......... Idem. 28'00 

Grou (S. Martiño) .......... Idem. 

SANTA LEO- Touza (S. Xurxo) ........... S.E. y S.S. y J.O. por 
CADIA Y el Cabildo de Orense, y 7'875 
PASADAN Doña María Niño. 

SEIRO C.R. Seiroó (S. Salvador) ........ S.S. y J.O. por el Mar-
qués de Sierra. 3'125 

SERVO! Servoi (S. Xoán) .......... . . S.E. y J.O. por la Aba-
día de Servoi. 20'125 

SEIXALBO Seixalbo (S. Breixo) ....... Ab. S.E. S.S. y J.O. 
por el Reverendo Obis-
po y Cabildo de Orense, 4'500 
D. Juan Enriquez, y Jo-
seph de Lemas. 

SOBRADELO Sobradelo (S. Román) ..... S.E. y J.O. por el Mo-
C.R. nasterio de S. Estaban de 3'375 

Ribas del Sil, Orden de 
S. Benito. 
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SOBRADO DO Leiro de Arriba ............... Ab. y J.O. por el Reve-
BIS PO (S. Martiño) rendo Obispo de Orense. 

Parderrubias .................. ldem. 
(Sta. Eulalia) 
Pereira de Montes ........... Ab. y S.S. y J.O. por D. 
(Sta. María) Manuel Mosquera y la del 31'375 

Reverendo Obispo. 
Sobrado (Sta. María) ....... Ab. y J.O. la del Reve-

rendo Obispo. 

SOBRADO DE Sobrado de Tri ves ........... S.E. y J.O. por el Mo-
TRIVES (S. Salvador) nasterio de Benedictinas 

de S. Paio de Santiago. 22'125 
Somoza (S. Miguel) ....... Idem. 

SOLBEIRADE Pazos (S. Clodio) ........... S.E. y S.S. y J.O. por 
BELMONTE el Cabildo de Orense y 

Juan Salgado. 9'375 
Solbeira (S. Salvador) ..... S.S. y J.O. la de Salgado. 

SORGA Sorga (S. Mamede) ....... .. S.S. y J.O. por D. Joseph 4'875 
Sotelo y D. Pedro Feixoó. 

SOUTOMAIOR Mezquita (S. Vitorio) ...... S.S. y J.O. por el Mar-
. ques de S. Saturnino. 5'250 

Soutomaior (Santiago) .... ldem. 

SOUTODE Souto de Penedo ............. S.S. y J.O. por el Mar-
PENEDO (S. Miguel) qués de Mos. 13'250 

SOUTO Arzadigos (Sta. Eulalia) ... S.S. y J.O. por el Conde 
VERMUD Cl4) de Monterrei. 

Berrande (S. Bartolomeu) . ldem. 
Castrelos de Cima .......... Idem. 
(Sta. María) 
Castrelos de Abaixo ... . .... Idem. 
(Sta. María) 
Portasabertas ................. ldem. 
Fumaces (Sta. María) ...... ldem. 
Moialde (Sta. María) ....... ldem. 
Progo (S . Mamede) .... ..... Idem. 
Rios (Sta. María) ........... Idem. 
Rubios (S. Pedro) .... .... ... ldem. 
Soutochao (Sta. María) .... ldem. 
Torroso (Sta. Cruz).: ....... ldem. 
Trasestrada (S. Estevo) .. . . ldem. 
V aroncelle (Sta. Comba) .. ldem. 
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Vilar de Cervos .............. Idem. 
(S. Vicente) 233'625 
Vilar de Vos (Sta. M. ª) .... Idem. 
Vilar de Vos (S. Miguel) . Ab. S.S. y J.O. por el 

Reverendo Obispo de 
Valladolid y la del Conde. 

TORAN C.R. Torán (Sta. María) ........ . . S.S. y J.O. por el Mar-
qués de V al de Carzana. 3'250 

TORBEO C.R. Torbeo (S. Martiño) ........ S.E. S.S. y J.O. por el 
párroco y el Conde de 22'875 
Lemos. 

TORRE DE Abavides (S. Martiño) ..... S.S. y J.O. por el Con-
PORTELADE dedeLemos. 
LIMIA Bresmaus (S. Bartolomeu) Idem. 

Cortegada (S. Xoán) ........ Idem. 62'125 
Laroá (S. Pedro) ............. Idem. 
Morgada (Sto. Tomás) ..... Idem. 
Pena (S. Pedro) .............. Idem. 
Riofreixo (S . Salvador) .... Idem. 

TRASPORTELA Manin (S. Salvador) ........ Ab. y J.O. por el Re-
C.R. verendo Obispo de Orense. 19'375 

VALDEORRAS Alixo (S. Martiño) ......... S.S. y J.O. por el Conde 
(k) de Rivadavia. 

Aµibasaguas .. .. . .. ... . ....... ldem. 
Arcos (S. Lourenzo) ....... .. ldem. 
Amado (S. Clemente) ...... Idem. 
Barco (S . Mauro) ... .. ....... Idem. 
Gandeda (S. Bemabé) .... ... Idem. 
Carballeda (S. Vicente) .... S.E. S.S. y J.O. por el 

Monasterio de Sta. Cruz de 
Castañeda, Orden de S. 
Bernardo y la del Conde. 

Casoio (S. Xulián) ......... S.S. y J.O. la del Conde. 
Castro de Vilariño ...... . .. . Idem. 
Cereixido (Sta. María) ..... Idem. 
Cemego (S. Víctor) ........ Idem. 
Corgomo (Sta. María) .. . .. Idem. 
Correxanes (S. Pedro) ...... Idem. 
Domiz (S. Bartolomeu) .. . ldem. 
Entorna (S. Xoán) ... . ...... ldem. 
Fervenza .. .... . ..... . .. . ....... Idem. 
Mazo (S. Antonio) ...... ... Idem. 
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Medua (S. Xusto) ........... ldem. 
Millaroso (Nta. Sra de ..... Idem. 
la Concepción) ldem. 
Mones (Sta. María) ......... Idem. 
Mones (S. Miguel) ......... ldem. 
Monte (Sta. Eulalia) ....... Idem. 
Monte (S . Xulián) .......... Idem. 
Monte (Sta. Mariña) ....... ldem. 
Outeiro (S. Antonio) ....... Idem. 
Penouta ........................ Idem. 
Petín (Santiago) ............. ldem. 
Portela (S. Xulián) ......... ldem. 
Pobra (Sta. María) .... .... .. Idem. 
Pumares (S. Martiño) ...... ldem. 
Robledo (Sta. María) ....... Idem. 
Roblido (S. Xoán) .......... ldem. 
Ru'a (S. Estevo) .. ..... .. . ... Idem. 
Rubiana (Sta. Mariña) ..... Idem. 
Santigoso (S. Miguel) ..... Idem. 
Sobradelo (Sta. María) ..... Idem. 
V aldeorras ..................... ldem. 
Vales (S. Clemente) ........ Idem 
Valencia (S. Bemabé) ...... Idem. 
Vales ........................... Idem. 
Vila (Sta. M.ª Madanela) .. ldem. 
Vilamartín (S. Xurxo) ..... Idem. 
Vilanova (Sta. María) ...... Idem. 340'250 
Vi la de Quinta (S. Pedro). Idem. 
Vilar de Geos ............... .. Idem. 
Viloria (S. Martiño) ... ..... Idem. 
Viobra (S . Miguel) ......... Idem. 
Xaguaza (S. Miguel) ....... Idem. 

V ALENZA C.R. Valenza (S . Bemabe) .......... S.S. y 1.0. por sus 1'625 
vecinos. 

VAL DE RIO Val de Río Caldo ... ..... .. .. Ab. y 1.0. por el Reve-
CALDO C.R. (Sta. M.ª) rendo Obispo de Orense. 55'625 

VEIGA E Abelenda das Penas ......... S.S. y 1.0. por el Conde 
CARBALLEDA (S. Andrés) de Ribadavia. 

Carballeda (S. Miguel) ... . Idem. 
Moimenta (S. Xulián) ..... Idem. 31'845 
Orega (S . Xoán) ............. Idem. 
Rego de Eigón .............. Idem. 
(S. Cristovo). 
Veran (S . Breixo) .. .... .. ... S.S. y 1.0. por D. Juan 

Taboada y la del Conde. 
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VE LLE 

VERIN (1 5) 

Velle (Sta. María)........... S.E. y S.S. y J.O. por el 
Monasterio de Celanova, 
Orden de S. Benito y don 
Pedro Laiseca. 

Mixos ..... . ....... . ............ S.S. y J.O. por el Con-
de de Monterrei. 

Pazos (S. Piz)................ ldem. 
Verín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 
Vilamior (Santiago) ........ S.S. y J.O. por D. Benito 

Acebeda y la del Conde. 

VIANA DO BOLO Bembibre (S. Andrés)...... R. y J.O. por S.M. 
Caldesinos (Sta. Cristina) ldem. 
Cambela (Sta. M. ª)...... .. . Idem. 
Carracedo (Santiago) . . . . . . . ldem. 
Castañeira............ . ........ ldem. 
Cepedelo (Sta. María)...... ldem. 
Cilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem. 
Cobelo (S. Lourenzo)...... Idem. 
Pomelos de Coba . . . . . . . . . . . ldem. 
Pomelos de Pillos . . . . . . . . . . ldem. 
(Sta. María) 
Pradelos (S. Vicente)....... Idem. 
Proxanes (S. Brais)......... Idem. 
Grixoa (S. Pedro)......... .. ldem. 
Edradelo....................... ldem. 
Edroso (S. Román)...... . .. Idem. 
Lozariegos (Sta. M.ª)...... Idem. 
Mourisca (Sta. María).. . .. ldem. 
Paradela (S. Pedro)...... ... . Idem. 
Pemouta (S. Bartolomeu) ldem. 
Pinza (Sta. María). . ...... .. Idem. 
Pixeiro (Sta. María)......... ldem. 
Pradocabalos (Sta. M. ª).... Idem. 
Pradorramisquedo.... .... .. .. ldem. 
(S. Sebastián) ldem. 
Ponte (Sta. Mariña) . . . . . . . . ldem. 
Punxeiro (S. Marcos)...... Idem. 
Quin tela de Edroso.......... Idem. 
(S. Cosme) 
Quinte la de Pando........... Idem. 
(Sta. Isabel) 
Quintela de Umoso......... ldem. 
(Padre Eterno de) 
Ramilo (S. Pedro) .......... Idem. 
Riguera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ldem. 
Rubiales (S. Cibrao) .. . .. .. Idem. 
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San Agustín (S. Agustín) Idem. 
S. Cibrao (S. Cibrao) ...... ldem. 
S. Cristovo (S. Cristovo) ldem. 294'875 
S. Mamede (Santiago) ..... Idem. 
S. Martiño (S. Xoán) ...... Idem. 
Sever (S. Lourenzo) ........ ldem. 
Solbeira (S. Adrián) ........ Idem. 
T. de. Edroso .. .... . ........... Idem. 
T. de Umoso (S. Sebatián) Idem. 
Tuxe (S. Pedro) ........ ...... Idem. 
Viana do Bolo .. .. ............ ldem. 
Vilaseco de la Sierra ........ Idem. 
Vi lar de Milo .......... ..... .. Idem. 
(Sta. M. ª Madanela) 
Umoso (Sta. María) ........ Idem. 

VIDEDEMIÑO Vide de Miño ... ..... ......... S.E. y J.O. por el Cabil-
C.R. (S. Salvador) do de Orense. 2'125 

VILADECOBA Coba .... ........................ S.S. y J.O. por sus vecinos. 
C.R. 10'125 

VILAMAIOR DA San Millán (Sta. María) .. . S.E. y J.O. por el Monasterio 
XIRONDA <16) de Melón, Orden de S. Ber-

nardo. 35'625 
Xironda (S. Salvador) ...... ldem. 

VIL AMAR IN Boimorto (Sta. Eulalia) ... S.S. y J.O. por el Conde de 
Maceda. 

Río (S. Salvador) ....... . ... Idem. 35'00 
Tamallancos (Sta. M.ª) .... Idem. 
Vilamarín (Santiago) ....... Idem. 

VILANOVADE Rante (S. Andrés) ... .. ...... Ab. y J.O. por el Reveren-
RANTE C.R. do Obispo de Orense. 4'375 

VILANOV A DOS Castromao (Sta. María) ... S.S. y J.O. por el Conde 
INFANTES de Monterrei. 

Coedo (Santiago) ............ ldem. 
Gandarela (S. Xiao) ......... ldem. 18'875 
Tomeiros (S . Miguel) ..... ldem. 
Vilanova dos Infantes ...... ldem. 
(S . Salvador) 
Viveiro (S. Xoán) ........... ldem. 

VILARRUBIN Toubes (Santiago) .. ........ Ab. y S.S. y J.O. por 
D. Francisco y D. Joseph 
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Temes, D. Justo Pimentel, 14'870 
el Conde de Torrepenela, 
y el Reverendo Obispo de 
Orense. 

Vilarrubín (S. Martiño) . . . Ab. y J.O. la del Reveren-
do Obispo. 

VILASECO Madrás (S. Pedro) ........... S.S . y J.O. por D. Jo-
seph Temes. 

Vilaseco (S. Miguel) ....... ldem. 5'750 

VILA VELLA DA Cadabos (Sta. Madanela) .. R. y J.O. por S.M. 
MEZQUITA ( l?) Castromil (Ntra. Sra . . .... S.S. y J.O. por el Mar-

de la Encamación) qués de Castelar. 
Chaguazoso (Santiago) .... S.S. y J.O. por el Con-

de de Amarante. 
Escuqueira (Sta. Euferriia) R. y J.O. de la de S.M. 104'125 
Manzalbos (Sta. M. ª) .. . ... ldem. 
Mezquita (S. Martiño) . ... . Idem. 
Pereiro (S. Pedro) . .. ...... .. Idem. 
Santigoso (S. Simón) .... . Idem. 
Vilavella (Sta. María) .. .. .. Idem. 

VILARDECAS Vilardecas (S . Xoán) ... . .. . S.S. y J.O. por don 
Juan Losada 16'250 

VILARMEAO Vilarmeao (S. Antón) ...... S.S. y J.O. por don 
Xavier Armesto y don 
Joseph Quiroga. 4'800 

VILARDE Saá (S. Xoán) ......... ... .. .. O. y J.O. por la E.neo-
SANTOS mi en da de S. Marcos de 

León, Orden de Santiago. 8'875 

VILARIÑODO Olas (Sta. María) ............ S.S. y J.O. por el Conde 
CAMPO deMaceda. 

Pardavedra (Santiago) .. .... ldem. 9'625 
Zarracos (S. Andrés) ........ ldem. 

VILARIÑODE Canda (S. Mamede) .. ..... .. S.S. y J.O. por D. Juan 
NOGUEROL Quiroga y D. Ramón 7'375 

Mosquera. 

XENDIVE Tomo (S. Salvador) . ....... S.S. y J.O. por D. Gabriel 
Britis. 6'375 

XESTOSA C.R .. Xestosa (Sta. María) ........... S.S. y J.O. por D. Benito 12'250 
de Cardenas. 
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XINZO DE UMIA Aguis (S. Martiño)......... S.E. y S.S. y J.O. por el 
Conde de Monterrei, y el 
Convento de Religiosas de 
Sta. Clara de Allariz. 

Boado (S. Pedro)............ S.S. y J.O. la del Conde de 
Monterrei. 

Chamusiños (Satabaia).... Idem. 
Cima de Ribeira............. ldem. 
(S. Miguel) 
Cobelas (Sta. María)....... Idem. 
Damil (S. Salvador)........ Idem. 
Escomabois (Sta. M.ª) .... ldem. 
Faramontaos (Salvador)... ldem. 
Freixo (Santiago) . . . . . . . . . . . Idem. 
Ganade (S. Bartolomeu}.. Idem. 
Garabelos (S. Xoán)........ Idem. 
Gudin (S. Miguel).......... ldem. 
Guntimil (S. Xoán) ........ ldem. 
Guntin (Sta. María) . . . . . . . . Idem. 
Lamas (Sta. María)......... ldem. 
Lobaces (Sta. María)....... ldem. 
Lodoselo (Sta. María)...... ldem. 
Mosteiro de Ribeira . . . . . . . . ldem. 
(Sta. María) 
Moreiras (Sto. Tomé)...... ldem. 
Nocelo (S. Cibrao) ......... Idem. 
Parada (S. Salvador)........ Idem. 
Pexeiros (Sta. María)...... ldem. 
Perrelos-(Sta. María)....... ldem. 
Piñeira (S. Andrés)......... ldem. 
Seoane (S. Xoán) . . . . . . . . . . . Idem. 
Sobraganade (S. Mamede) Idem. 
Solbeira (S. Pedro)......... ldem. 
Trasmirás (S. Xoán)........ ldem. 
Vila de Rei' (~. Salvador) . ldem. 
Vilaseca (S. Román)....... Idem. 

Km.2 

Vilardeliebres................. ldem. 217'250 
(S. Salvador) 
Xinzo de Limia.............. Idem. 
Zós (Sta. María)............. ldem. 

XOCIN E MAUS Maus (S. Pedro)............. S.S. y J.O. por D. Gre
gorio de Puga, D. Fran-

XUNQUEIRA 
DEAMBIA 

cisco Suárez, el Conde de 9'750 
Maceda y Gregorio Ba-
zairedo. 

Abeleda (S. Vicente)....... Ab. y S.S. y J.O: por el 
Reverendo Obispo de Va-
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lladolid, con Joseph Losa-
da, y consortes. 

Bobadela (Sta. Mariña) .... Ab. y J.O. la del Reve-
rendo Obispo. 

Graña ........................... Idem. 
Requexo (Sta. María) ...... Idem. 58'750 
Trandeiras ..................... ldem. 
Vilar de Barrio ............... ldem. 
(S. Pedro de Fiz) 
Xunqueira de Ambia ........ Idem. 
(Sta. María) 

XUNQUEIRA DE Chas (S. Xoán) .............. S.E. y J.O. por el Mo-
ESPADAÑEDO nasterio de Xunqueira de 

Espadañedo Orden de S. 
Bernardo. 

Xunqueira de Espadañedo .. Idem. 26'125 
(Sta. María) 

NOTAS 

*Agradecemos a D" M." Victoria Magdalena Vida! la colaboración prestada al realizar este tra
bajo. 

(1) España dividida en provincias e Intendencias y subdividida en partidos, Corregimientos po
líticos y militares, así realengos como de órdenes, abadengo y señorio ... por el Excmo. 

Señor Conde de Floridablanca ... con un Nomenclator o Diccionario de todos los pueblos 
del Reino que compone la segunda parte, Madrid MDCCLXXXIX 2 vols. Abreviadamente 
Nomenclator de Floridablanca. En esta obra se entienden de Señorío Eclesiástico las fe
ligresías que dependen jurisdiccionalmente de órdenes o conventos religiosos, mientras que 
de abadengo se dicen aquellas que dependen de algún miembro de la jerarquía eclesiástica. 

(2) Del Catastro de la Ensenada. Contestación a las preguntas n.º 1, 2 y 3 de los Interrogatorios. 
Debemos agradecer aquí, la ayuda prestada por la Archivera Provincial Doña Oiga Gallego 
que facilitó mucho nuestra labor. 

(3) TORRES LUNA, PEREZ FARIÑA Y CHANTADA ACOSTA: Las parroquias de Galicia. 
Universidad de Santiago de Compostela , 1985. 

(4) Pegerto SAAVEDRA: Economía, Política y Sociedad en Galicia. La Provincia de Mon
doñedo. 1480-1830. Servicio Central de publicaciones. Xunta de Galicia. 

(5) Allariz, Bentraces, Bolo, Castro Caldelas, Celanova, Gudiña, Laza, Manzaneda de Tribes, 
Maside, Maceda de Limia, Milmanda, Monterrei, Oimbra, Pereiro de Aguiar, Pobra de Tri bes, 
Ribadavia, Ribas de Sil, Valdeorras, Verín Viana do Bolo, Vilanova dos Infantes, Vilavella, 
Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambia. 

(6) VILLAR GRANGEL: Organizaciones administrativas consuetudinarias de Galicia desco
nocidas en el Derecho Administrativo español. 

(7) Datos de A. EIRAS ROEL obtenidos en el R.A.H. 9/6203. 
(8 AMOEIRO: Fonfría, Sta. Mariña, fue suprimida en 1954. 
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(9) ENTRIMO: Illa, S. Lourenzo. Fue creada parroquia independiente en 1867. Arreglo parro
quial de la Diócesis de Orense 1853. Bol. Eclesiástico del Obispado de Orense, año XLIII, t i.º 
1579 día 7 de dic. de 1893. Era Obispo D. Cesáreo Rodrigo Rodríguez.Venceás, creada 
parroquia independiente en 1867. 

(10) MASIDE: Rañestres, S. Miguel. Creada parroquia independiente en 1867. Op. cit. 
(11) MONTEDERRANO: Nogueira, Sta. María. Nueva parroquia en 1867. 
(12) PEROXA: Marzás, Sta. María. Creada parroquia independiente en 1867. 
(13) REBORDECHA: Riobó. Se suprime en 1867. 
(14) SOUTO VERMUD: Progo, S. Mamede. Creada parroquia independiente en 1867. 
(15) VERIN: Peces de Limia, parroquia independiente desde 1867. 
(16) VILANOVA DA XIRONDA: Millan. Creada parroquia independiente en 1867. 
(17) VILA VELLO DE MEZQUITA: Castromil, Sta. María. Creada parroquia independiente en 

1867. 

NOTAS A LA RELACION DE JURISDICCIONES 

(a) ANGUIEIROS. No incluimos en esta jurisdicción la actual feligresía de Vilanuide porque en 
el s. XVIII era un lugar de la Jurisdicción de Montefurado. 

(b) BOVEDA DE LIMIA. Incluimos los lugares de Pedrouzos y Searas que eran en el XVIII 
lugares de la feligresía de Bóveda de Limia. 

(c) O BOLO. La feligresía de Buxán estaba separada de la unidad territorial de O Bolo y formaba 
un enclave en la jurisdicción de Viana do Bolo. 

(d) LAZA. Señalamos con puntos el lugar de Veiga de Nostre; Floridablanca no lo señala como 
Coto y en el siglo XVIII era un lugar de la feligresía de Campobecerros, Jurisdicción de Laza 
do Conde. 

(e) MACEDA DE LIMIA. La actual feligresía de Sta. María de Piuca era en el s. XVIII un lugar 
de la feligresía de Maceda y Jurisdicción de su nombre. 

(f) MEZQUITA. Floridablanca señala a San Vitorio da Mezquita de la Jurisdicción de Couto 
Maior y a S. Pedro da Mezquita con Santa Comba de Gargantós en la jurisdicción de Mezquita 
y Gargantós. 

(g) MONTERREI. El lugar de Paradiña era en el XVIII de la feligresía de Villaza y jurisdicción 
de Monterrei. 

(h) PAZOS DE ARENTEIRO: Inciuimos el territorio de los lugares de Cerdeiras, Espiñeiros y 
Paraños hoy de la feligresía de S. Pedro de Ribeira y en el XVIII de Parada de Labiote y 
jurisdicción de Pazos de Arenteiro. 

(i) QUINTELA DE LEIRADO: Incluimos el lugar de Górgua en la feligresía de Monterredondo, 
única citada por Floridablanca en este coto. Las feligresías de S. Pedro de Torre y Vasque (que 
no hemos podido localizar) están incluidas en la jurisdicción de Milmanda. 

U) QUIROGA. Excluimos la feligresía de Pacios de la Sierra de la Jurisdicción de Caurel y 
Provincia de Lugo. 

(k) V ALDEORRAS Incluimos en esta jurisdicción la feligresía de Cereixido del actual Ayun
tamiento de Quiroga. 
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DA PROVINCIA DE OURENSE 

NO SECULO XVIII 
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LA CARTOGRAFIA DE GALICIA DESDE DOMINGO FONTANAL 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO 

Gonzalo Méndez Martínez 

Universidad de Santiago 

El presente estudio pretende profundizar en un periodo de especial impor
tancia en el desarrollo de la cartografía y el progreso de la ciencia. Es el periodo 
de la aparición y evolución en Galicia de la cartografía moderna, de la cartogra
fía científica. De esta cientificidad de la cartografía dependen los planes de 
desarrollo, de infraestructuras, etc., convirtiéndose así su existencia en un 
requisito previo o al menos un condicionante del desarrollo. 

Esta idea es la que lleva a Miguel Alonso Baquer ( 1972, 4) a afirmar que el 
momento histórico en el que un país se propone modernizar su cartografía tes
tifica su partida de nacimiento como país inmerso en la vida contemporánea. 

l. ANTECEDENTES. 

Los antecedentes de este periodo hay que buscarlos en el siglo XVIII durante 
el cual alcanzó gran altura toda la actividad científica española y concretamente 
la astronómica e ingenieril. 

Pero estos avances no dieron casi frutos en la cartografía como lo demues
tran los, por todos conocidos, mapas de Tomás López. Así el "Mapa Geográfico 
del Reyno de Galicia" de dicho autor, de 1784 y que contiene indicación de las 
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antiguas siete provincias gallegas, es un ejemplo de cartografía no científica. 

Realizado mediante una encuesta y sin ningún apoyo topográfico ni trabajo de 

campo, es lo que se denomina cartografía de gabinete. 

Una excepción, sin embargo, constituye la obra de Vicente Tofiño de San 

Miguel que entre 1783 y 1789 confeccionó el "Atlas marítimo de España" en e1• 

que están incluidas las cartas náuticas de las costas gallegas . En esta obra To

fiño realizó una triangulación de la costa que permitió un gran salto cualitativo 

en la representación de la misma. 

El primer tercio del siglo XIX es catastrófico para la ciencia española. El 

colapso lo producen la Guerra de la Independencia y el reinado de Femando VII . 

La ruina del país , la pérdida de su rango internacional y la crisis de las estructuras 

sociopolíticas son las causas reales (López Piñero, 1982, 54 ). 

En esta coyuntura inicia su actividad Domingo Fontán ( 1788-1866) miem

bro de una generación de nacidos en tomo a 1790, adolescentes o casi adoles

centes al comenzar la guerra, que vieron interrumpida su formación y desapare

cidas las bases necesarias para su producción científica. 

2. LOS GRUPOS GENERADORES DE CARTOGRAFIA. 

Para introducirnos en el estudio de la cartografía del siglo XIX es preciso 

también distinguir los grupos generadores de la misma. A los tres protagonistas 

principales del proceso creador de cartografía española, el Ejército, la Marina y 

el Estado, en Galicia hay que añadir otro que en el siglo XIX los ensombrece, la 

iniciativa privada. De ésta son exponentes Domingo Fontán sólo para Galicia y 

Francisco Coello para el conjunto del Estado. Los tres primeros, los protago

nistas oficiales, y especialmente el Ejército y el Estado, mantienen una historia 

paralela caracterizada por la alternancia de fases con y sin interferencias, es decir, 

de lucha por competencias cartográficas . 

El Ejército disponía del "Cuerpo de Ingenieros" que se dedicaban princi

palmente a la cartografía de gran escala en plazas de interés estratégico y a la 

. elaboración de itinerarios, concebidos como representación de la trama que une 

aquellos lugares . Esta actividad a fines del XVIII y principios del XIX es cons

tatable principalmente en las posesiones de ultramar pero es escasa en la penín-

. sula. Mientras, la Marina mantenía una visión global de los problemas estratégi

cos de la corona atendiendo tanto a las costas peninsulares como a las ultrama

rinas. La actividad cartográfica del Estado de Carlos IV es fomentada por 

Jovellanos y Godoy que se preocupan por la formación y puesta al día de equipos 

civiles de cosmógrafos, cartógrafos y topógrafos. Jovellanos mantiene una 
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actitud confusa pues mientras por una parte expresa su aspiración a que se levante 

"una exactísima carta topográfica que multiplicada por el buril difunda por todas 

partes la imagen de nuestra patria" (Núñez de las Cuevas, 1988, 53), por otra 

expresa su miedo al posible mal uso de dicha cartografía cuando dice: "No os 

negaré que los hombres, abusando de la geografía, han prostituido sus fines a la 

dirección de tantas sangrientas guerras, tantas feroces conquistas, tantos horren

dos planes de destrucción exterior y de opresión interna como han afligido al 

género humano ... " (González de Mendoza, 1972, VIII). A pesar de que ya a 

mediados del XVIII el marino Jorge Juan proyectó un mapa de España estable

cido sobre la medición de una base central y una red fundamental de triángulos, 

los sucesivos proyectos carecen de plazos de ejecución y los intentos se 

desvanecen (Alonso Baquer, 1972, 17-18). Así, por ejemplo, se crea en 1796 el 

Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, con orden de levantar el mapa 

nacional, pero se disuelve en 1804. 

Para colmo de males, los franceses en su invasión ponen especial interés en 

la obtención de información y documentación geográfica y cartográfica para lo 

cual reúnen el material existente en los archivos españoles, material que perma

necerá en su poder al final de la guerra. La historia vino a dar la razón a Jovella

nos. 

3. DOMINGO FONTAN Y LA CARTA GEOMETRICA DE GALICIA. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la situación inicial del siglo XIX es 

de colapso científico y el Estado fija su atención en los problemas más perento

rios entre los que no sitúa la formación de la cartografía de todo el territorio. En 

esta situación será una actitud individual y aislada la que rellene parte del vacío 

dotando a Galicia de su más perfecta representación cartográfica del territorio. 

Nos referimos a D. Domingo Fontán y su Carta Geométrica de Galicia. 

Fontán nace en Porta do Conde, Concello de Portas, en la actual provincia 

de Pontevedra, el 17 de abril de 1788. Importante figura de la historia gallega, 

destacó por su labor universitaria en Santiago, su actividad política y parlamen

taria y por su obra cartográfica, por la que es actualmente más conocido. 

Sin pretender ahora profundizar en la globalidad de tan singular personaje, 
es preciso enmarcar su obra cartográfica relacionándola con sus demás activida
des. 

Fontán dedicó buena parte de su vida a la universidad. Ingresó en ella a los 

doce años y cursó Filosofía, Teología, Cánones, Artes y Ciencias. Además, ob

tuvo el grado en Leyes cuando ya llevaba diecisiete años de profesor. Ejerció la 
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docencia tanto en la universidad como en la Escuela Militar del IV Ejército de 
Compostela, enseñando inglés, francés, retórica, lógica, filosofía, metafísica, 
física, etc., ganando al fin la Cátedra de Matemáticas. 

De la vida universitaria cabe resaltar su relación con José Rodríguez Gon
zález, "O matemático de Bermés", de quien fue discípulo y a quien se debe su 
interés por las ciencias naturales y exactas y, principalmente, la idea de iniciar 
la triangulación y cartografiado de Galicia. José Rodríguez había sido comisio
nado para participar en las labores de prolongación del arco de meridiano Dun
querque-Barcelona hasta Formentera e Ibiza junto con Arago y Biot (Cid Fei
joo, s.f., 55) y en el año 1808 se le encarga la elaboración de un proyecto para 
la formación de un mapa exacto de España. 

Es clara la relación e influencia de este último sobre Fontán quien primera
mente lo sustituirá y sucederá en la Cátedra de Matemáticas sublimes de la 
Universidad de Santiago y posteriormente en la dirección del Observatorio As
tronómico de Madrid (reorganizado por aquél tras el expolio sufrido durante la 
Guerra de la Independencia). Además, a través de los viajes al extranjero de José 
Rodríguez, Fontán permanece informado de los avances en Europa y obtiene los 
instrumentos precisos para sus mediciones. 

A partir de 1817 y durante diecisiete años, Fontán se dedicará a la elabora
ción de su Carta Geométrica. Toma la decisión de iniciar el mapa a pesar de no 
contar con apoyo, con la conciencia de que la solución a los problemas de desa
rrollo de Galicia, especialmente sus problemas de comunicaciones, precisa de la 
existencia de un buen mapa del territorio, mapa que debe cumplir los requisitos 
de fiabilidad marcados por el desarrollo de las ciencias fisicomatemáticas y con 
el limitante de ser una labor individual. 

Resulta ilustrativo un texto de Fontán al respecto: "Cuando me preparaba a 
concluir la parte occidental para proceder al reconocimiento y triangulación del 
país que me restaba ... me hallé con una Real Orden de 3 de abril en que se me 
encargaba el trazado de las carreteras que hubiesen de abrirse en Galicia. Esto 
mal podría hacerse sin que la carta de todo este reino estuviese concluida, pues 
ella había de darse a conocer por dónde debían dirigirse ya respecto a las co
municaciones de las provincias entre sí ya respecto a las del resto de la Península, 
sólo realizables por los pocos puntos accesibles que ofrecía su línea fronteriza 
con Asturias, León y Zamora, lo que era forzoso reconocer y situar de antemano". 

El primer paso dado por Fontán fue la obtención, mediante observación 
astronómica, de la longitud, latitud y azimut de la Torre del Reloj de la Catedral 
de Santiago con la mayor exactitud posible. 

En 1820 midió una base de 2744 varas (1vara=835 mm) en la carretera de 
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Santiago a A Coruña, entre "Formavis" y "Busaco", pudiendo comenzar la · 
triangulación. En 1823 ya había terminado el oeste de Galicia, las actuales pro
vincias de A Coruña y Pontevedra, y en 1826 publica un adelanto parcial de su 
carta en el Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebas
tián Miñano. En él se encuentran, por ejemplo, el "Plano del país adyacente a las 
tres rías de La Coruña, Betanzos y Ferrol, llamado de las Mariñas" y el "Plano 
de la Ría de Arosa". La autoría de los demás es discutible. 

En 1828 mide la base de O Corgo en la carretera de Lugo a Castilla, entre "A 
Peneda" y "Gumián", de 5975 varas (Filgueira, 1987, XV). A partir de este 
momento levanta la mitad oriental de Galicia y las zonas próximas a ella de As
turias y el Bierzn. 

En 1834 presenta el manuscrito ante la Reina Gobernadora María Cristina 
de Borbón. Habían transcurrido diecisiete años. 

La necesidad de encontrar un experto grabador para la publicación de la carta 
hizo que no fuese impresa hasta 1845, llevándose adelante la labor en París por 
L. Bouffard quien ante el gran tamaño del mapa, con una caja de 215 x 234 cm 
grabó la "Carta Geométrica de Galicia" en doce secciones e insertando otro 
pequeño mapa de escala 1 :800 000 con indicación de la "triangulación fun
damental'' . 

Una de las características más importantes de la car:ta es su escala. "Levan
tada y construida en la escala del cienmilésimo" (1: 100 000) coincide con los 
mapas oficiales de otros países europeos. Ahora bien, quizás por la escasez de 
medios de Fontán o por no explotar a fondo las anotaciones de campo, el re
sultado es una carta con baja densidad de información que también podría repre
sentarse en una escala menor. Pero, la escala elegida conlleva un hecho muy im
portante, tanto para Galicia como para el resto del Estado, hasta ahora no 
valorado: la introducción del sistema métrico. Con ello se solucionan todos los 
problemas de conversión de medidas que la multiplicidad de unidades producía. 
Este hecho permite establecer la escala como fracción o proporción en números 
redondos, cual es el caso de esta escala a 1: 100 000. 

Otra característica es la representación del relieve. Si bien en el manuscrito 
usa siempre sombreado, en el grabado utiliza normales. Sin que se pueda afirmar 
que usase algún diapasón de normales, las pendientes más fuertes se indican 
mediante trazos más gruesos y ocasionalmente más próximos entre sí. 

La carta de Fontán es el mejor mapa levantado en España durante la primera 
mitad del XIX y el único bueno del territorio gallego en casi todo el siglo (Núñez 
de las Cuevas, 1988, 59). De este modo, Galicia se adelantó al resto del Estado 
en el conocimiento de su territorio. El Fontán será base cartográfica de proyectos 
de ferrocarril, de carreteras, etc. 
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Mapa Geographico del Reyno de Galicia : Contiene las Provincias de Santiago, Coruña, 
Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy / Por Tornas Lopez. - [ca. 1 :332000] 8 Leguas 
Geográficas de España ... [=15.3 cm]. - Madrid: [s.n.], 1784. 

1 mapa en cuatro secciones unidas · grabado en cobre ; 83 x 78 cm. 
[Detalle]. 
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Carta Geométrica de Galicia : Dividida en sus provincias de Coruña, Lugo, Orense, Ponteve
dra ... /levantada y construida por ... Domingo Fontán; grabada bajo la dirección del autor.. . por 
L. Bouffard. -1:10000. -París: Imp. de Lemercier, 1845. 

1 mapa en 12 secciones : litografía 215 x 234 cm. 
[Detalle]. 
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4. LA APORTACION DE COELLO. 

Entre 1856 y 1865 son publicados los mapas correspondientes a las cuatro 
provincias gallegas del "Atlas de España y sus posesiones de ultramar" de 
Francisco Coello. Se trata de cuatro mapas a escala 1:200000 (acompañados de 
otros parciales a menor escala y algunos planos) que no fueron levantados tras 
un intenso trabajo de campo como el de Fontán sino que son el resultado de la 
generalización de éste complementada con datos procedentes de otros mapas 
parciales. El resultado es una serie de mapas de exagerada densidad informativa 
que dificulta mucho su lectura. La representación del relieve mediante curvas de 
configuración o conformación, falsas curvas de nivel, es menos sugerente que la 
utilizada por Fontán. El mismo Coello aclara en cada mapa: "Todas las situacio
nes y principales detalles de este mapa s_e ~an tomado de la magnífica carta de 
D. Domingo Fontán ... ". No es ésta una noticia aislada sino al contrario, es 
frecuente encontrar en los mapas de Galicia de la segunda mitad del XIX la 
indicación de que la Carta Geométrica había sido la fuente para su elaboración, 
y en los que no lo indican es fácil ver su influencia. 

5. LA APORTACION CARTOGRAFICA DEL EJERCITO. 

Mientras tanto, en 181 O el Ejército había creado el Depósito de la Guerra que 
inicialmente dependió del Estado Mayor y cuyo cometido era la reunión de 
documentos históricos, geográficos y topográficos como material de apoyo del 
mando militar. En 1842 se crea la Escuela de Estado Mayor que comienza a 
formar personal cualificado en labores cartográficas. En 184 7 se asigna al De
pósito de la Guerra la misión de rectificar las antiguas cartas de España, la for
mación de un nuevo mapa en escala que más adelante se determinaría, el le
vantamiento cartográfico de áreas estratégicas como las fronterizas y la forma
ción de itinerarios de vías de comunicación (Vázquez Maure, 1987, 304 y ss.). 
En 1865 el Depósito publica el Mapa Itinerario Militar a escala 1 :500 000 cuya 
hoja número VII recoge casi toda Galicia. Es un mapa planimétrico en el que 
únicamente' se representan la hidrografía, las divisiones provinciales y toda la red 
de comunicaciones con indicación de distancias en kilómetros entre localidades. 
Escala y contenido limitaban su utilidad. 

En 1883 el Depósito de la Guerra comienza los trabajos del Mapa Militar 
Itinerario de España a escala 1 :200 000 que no se concluye hasta 1922. Su fina
lidad e , logística y la información altimétrica se limita a la de las cotas y relieves 
más destacados. 

No es casualidad que las cuatro últimas hojas publicadas (las número 1, 2, 
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11 y 12) correspondan al territorio gallego. La dificultad de cartografiar Galicia 
y la existencia de buena cartografía pudieron ser las razones de la postergación. 

6. LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS CIVILES. 

Si como se ha visto, poco hicieron por la cartografía gallega los militares en 
el siglo XIX, menos todavía produjeron los organismos civiles del Estado. 

En 1859 se promulga la "Ley de medición del territorio" que se encomienda 
a la Comisión de Estadística General que presidía Coello. En ese mismo año 
Coello funda la Escuela Teórico-Práctica de Ayudantes que es la primera escuela 
española de topografía. El primer trabajo proyectado es el mapa catastral de Es
paña por masas de cultivo a escala 1 :200 000, pero fuertes y poderosos intereses 
bloquean el trabajo con el fin de mantener oculta la propiedad del suelo (Vázquez 
Maure, 1987, 306). Los trabajos son suspendidos por decreto en 1866 y el 
material existente pasa a la Dirección General de Operaciones Geográficas 
creada el año anterior. La creación y disolución de organismos cartográficos, 
topográficos y astronómicos es una constante en la España de la segunda mitad 
del XVIII y totalidad del XIX, tanto en el Ejército como en las áreas civiles del 
Estado. 

En 1870 se crea el Insitituto Geográfico y Estadístico que es el inicio de la 
cartografía actual. Su primer director fue el General Carlos lbáñez e Ibañez de 
Ibero. 

El Instituto se encargará del levantamiento del Mapa Topográfico Nacional 
a escala-1:50000. La primera hoja (número 55~T: Madnd) e-s publicada en 1875 
pero, la magnitud de la obra (1114 hojas) y el orden de prioridades posponen el 
cartografiado de Galicia. Aunque algunas hojas se publiquen antes, la mayoría 
de las correspondientes al territorio gallego serán impresas en los diez años si
guientes al final de la Guerra Civil contando con el progresivo apoyo del recién 
creado Servicio Geográfico del Ejército. En este repentino interés incide el he
cho de la existencia de guerrilla en los montes gallegos, y el exagerado esfuerzo 
cometido sólo es comprensible a través del amplio contingente de movilizados 
y del estado militarizado. 

Sólo entonces se mejora la obra de Fontán, cuya Carta Geométrica de Gali
cia fue instrumento cartográfico casi único durante cien años. 

Para finalizar conviene recordar la anécdota de la incautación que el Ejército 
hizo en Galicia durante la Guerra Civil de ejemplares de los mapas gallegos de 
Coello, que en sí eran portadores del de Fontán. La historia volvía a darle la ra
zón a Jovellanos. 
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No debemos olvidar que a Fontán y a su carta dedicó Otero Pedrayo algu
nas de sus más hermosas palabras. Entre otras muchas citas sobre Fontán se en
cuentra la que dice: "Ascendió a todos los castros, cumbres y ermitas: estuvo en 
todas las parroquias, sometió a cálculo y medida una multiplicidad de hori
zontes, ... desplegó metódicamente un trabajo inmenso en lograr un esquema del 
rostro, hasta entonces brumoso y oscuro, de Galicia". 
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PROBLEMAS DE PALEOCLIMATOLOGIA: IMPORTANCIA E 
IMPACTO DEL FRIO DURANTE EL CUATERNARIO(*) 

INTRODUCCION 

lean Tricart 
Université de Strashourg 

Augusto Pérez A/herti 
Instituto "Padre sarmiento" (C.S.l.C .) 

Desde hace más de treinta años, Galicia es considerada como una región 

clave dentro del estudio de los paleoclimas del Cuaternario. H. NONN, 1966, en 

su tesis que todavía sigue siendo la obra magna dedicada a la geomorfología 

gallega, consideraba el entorno del Cabo Fisterra como el límite entre dos 
dominios, el Cantábrico, caracterizado por la importancia de la gelifracción tipo 

Europa Occidental, y el de las Rías Baixas, ya de tipo "portugués" en el que el 

arroyamiento ha desempeñado el papel de mayor importancia, incluso cuando el 

agua proviene de la fusión de la nieve. La Señora Van CAMPO, autoridad en 
materia de análisis de polen, opiRaba que las áreas montañosas de Galicia habían 

sido un "refugio" para los árboles durante los períodos-fríos del Cuaternario, lo 

que implicaba condiciones climáticas mucho más templadas que las del vecino 

litoral cantrábrico. H.NONN llega a escribir que las Rías Baixas estuvieron 

sometidas a la "erosión normal" davisiana ... El contraste actual entre las 

condiciones climáticas de las Rías Baixas y de la Costa Cantábrica debía ser 
todav ía más acusado durante los períodos fríos, según H.NONN: "la nuance 
climatique entre ces deux domaines devait etre considérablement plus 
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accusé lors des périodes froides" (pág. 440). Sin embargo, por contra, en 1912, 

P. HERNANDEZ-SAMPELA YO admitía como de origen glaciar los depósitos 
llamados "head" por H. NONN que sitúa a lo largo del litoral septentrional de 

Galicia. Opiniones conflictivas ... ¿Cuál es la realidad: glaciares llegando casi 

hasta el mar, o montañas boscosas? ¿Qué sabemos al respecto? Intentaremos 
contestar a esta pregunta con ayuda de observaciones propias y con informacio
nes bibliográficas posteriores a las publicaciones citadas. 

Como quiera que no debemos olvidar la continuidad geológica, no podemos 
aislar el Cuaternario de la evolución anterior. Por ello comenzaremos situando 
el frío Cuaternario en su marco ambiental. 

1.-EL MARCO DEL FRIO CUATERNARIO. 

La evolución geomorfológica de Galicia anterior al Cuaternario se halla 

marcada por dos aspectos primordiales: el juego de bloques y la pervivencia de 
condiciones climáticas subtropicales. 

No es nueva la teoría que habla de la importancia de la fracturación tardeher

cínica en Galicia. PARGA PONDAL, J.R. (1969) describe un sistema con 

fracturas NE-SO y otro NO-SE que han tenido una gran importancia en los ini

cios del solar galaico. Sin embargo es a partir del Neógeno cuando, en una etapa 

de descomprensión tectónica, se produce un amplio juego de bloques. Estos 
basculan bien siguiendo las antiguas líneas de fractura tardehercínicas o, 

fundamentalmente, otras desarrolladas con una dirección N-S cuarteando a Ga

licia desde la costa al interior. Pensamos que ello se ha generado en un momento 

post-alpino dado que en Galiciano observamos fenómenos comprensivos y sí 

descomprensivos. Durante él se van a desarticular totalmente las viejas superfi
cies aplanadas. En la actualidad, a consecuencia de ello, podemos observar que 

desde la costa al interior se diferencian con claridad hasta once niveles aplanados 

desde los 200-300 m. bordeando al litoral en diferentes lugares (Bergantiños, 
Ferro!, Capelada ... ) hasta los 1700 en las cumbres de la Serra de Queixa. 

La existencia de depósitos sedimentarios del Pleistoceno antiguo plegados 

o basculados prueban que este juego de bloques ha pervivido hasta época re
ciente. La presencia de estos materiales, por otra _parte, en el que son predomi

nantes las arcillas del tipo caolinita fosilizando lignitos (As Pontes, Meirama, 

Maceda, A Limia ... ) demuestran la existencia de condiciones cpmáticas subtro

picales húmedas que permitieron la puesta en marcha de intensos procesos de 
alteración. 

Este movimiento de bloques unido a la evidencia de condiciones subtropica

les húmedas durante mucho tiempo explica la abundancia, en numerosas 
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depresiones gallegas, de arcillas depositadas en medios lacustres o palustres que 
se engendrarían al quedar desarticulada la red fluvial. 

Los procesos morfogenéticos que se ponen en marcha durante el Cuaterna
rio estarán, pues, muy condicionados por todo ello. Por una parte, el bascula
miento de bloques diferencia climáticamente la Galicia occidental de la oriental 
dado que, al ascender las sierras de la Dorsal, se crea una barrera que frena la 
influencia marina. Por otra parte, comprobamos que a momentos de fuerte alte
ración, siguieron, a lo largo del Cuaternario, otros en los que ha predominado el 
arrasamiento y el lavado. El ejemplo más característico lo ofrecen los "tors", 
"castelos" o arenas asociadas, que fueron, como analizaremos más adelante, 
movillzados en los momentos fríos. 

CONCLUSION: 

-
Las condiciones bajo las cuales han podido actuar morfogenéticamente los 

climas fríos del Cuaternario en Galicia son algo específicas por varias razones: 

1) La ubicación de Galicia en un margen pasivo de la placa continental hace 
que la tectónica continúe activa durante el Cuaternario, como ya había sucedido 
durante el Neógeno. Galicia se subdivide en un mosaico de bloques, unos 
levantados y otros hundidos. Las actuales altitudes no son las mismas que las que 
existían durante el Pleistoceno, y las diferencias son tanto mayores cuanto se 
consideren períodos más antiguos. Consecuentemente ello es válido para el 
Cuaternario antiguo. Queda todavía mucho por investigar. . 

2) Las rocas graníticas, predominantes en el substrato gallego, sufrieron una 
fuerte alteración durante el Neógeno, período de climas subtropicales bastante 
húmedos. Las formaciones superficiales engendradas se movilizan con gran 
facilidad por lo que fueron retrabajadas durante el Cuaternario lo que hace difícil 
de registrar las posibles acciones del frío. Ello no favorece la identificación de 
los depósitos periglaciares y morrénicos. Cuando son recientes, las formas del 
relieve pueden servir de testigo pero cuando se trata de acciones desarrolladas 
durante el Cuaternario antiguo no es posible debido a su destrucción. La 
incertidumbre, por lo tanto, es grande. 

11.-EXTENSION DE LOS GLACIARES 

La Serra de Queixa es una de las áreas más favorables para el estudio del 
glac iarismo dada la abundancia de cortes propiciados por las pistas abiertas para 
instalación de la estación de esquí. 
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Hasta 1-2 Km. antes de llegar a ella, siguiendo la carretera que viene desde 
Trives, únicamente se observan fenómenos periglaciares. A medida que nos 
acercamos, subiendo, la arena se toma paulatinamente más abundante y núcleos 
residuales de granito en forma ovoide ("bolas", "penedos") dominan el paisaje; 
su córtex ha sido desmembrado por la gelifracción. Se observa un predominio de 
la desagregación granular y algunos bloques, pocos, se han separado de la roca 
in situ a consecuencia de un ensanchamiento de las diaclasas generado por la 
alteración. Dado que nos hallamos ante un relieve residual de altitud, debemos 

considerar que: 

- se trata de rocas muy resistentes; 

--que este relieve ha sido afectado por largos períodos antiguos de 

alteración previa. 

Si examinamos con mayor detalle los cortes clave podremos acercamos al 
problema. Así, cerca de la estación hotelera, a los 1.500 metros, aparecen ca
bezas de roca en forma de "kopjes" y los pináculos sobresalen a consecuencia del 
lavado de las alteritas arenosas. Algunas "bolas" se han desparramado a su 
alrededor, lo que consideramos resultado de un fenómeno de nivación. Nieve 
helada, vieja, de algunos años, "nevés", cubría la superficie, estática, dado su 
espesor insuficiente y, por lo tanto, desempeñaba un papel protector. Por eso 
los productos de alteración pervivieron. Las cabezas de roca ("kopjes") y los 
pináculos que salían de aquella nieve fueron desmembrados por el frío y el 
producto se desparramó sobre la nieve helada y dura. Cuando la nieve desapa
reció, en condiciones climáticas más calientes, quedaron donde estaban. 

Si continuamos subiendo en dirección a las instalaciones de la estación de 
esquí, cerca de la cumbre, cuya altura es de 1.780 m., el aspecto de la pendiente 
cambia por completo. Los pináculos y las cabezas de roca escasean y, los pocos 
que se observan, presentan una forma en peldaños de escaleras que no sobresalen 
y además están parcialmente desmantelados . Los núcleos residuales , en forma 
de patatas, con unos 2 m. de largo, están esparcidos, medio enterrados, en la 
superficie. Las pendientes de la loma culminante tienen una inclinación de 20 
grados y están recubiertas por una morrena heterométrica, muy característica, 
con poca matriz y sin ningún ordenamiento J 0 bloques y piedras. Se trata de una 
morrena de fondo. Por encima de ella se deposita un material muy arenoso con 
piedras pequeñas ( < 5-1 O cm.). La posición topográfica culminante no permite 
interpretar este material como una morrena de ablación, de tal forma que su 
origen ~s hipotético. Podría tratarse de una fo1mación periglacial que estaría 
compuesta por productos de gelifracción de la morrena subyacente. La roca 
granítica, como ya hemos indicado, no suministra detritos suficientemente 
característicos para permitir su fácil identificación. 
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El conjunto del Macizo de Manzaneda atesora, sin duda, la existencia de 
glaciares que han abandonado morrenas típicas, sin alterar, lo que nos permite 
considerarlas como formadas durante el último período frío (Würm, Wisconsin). 
Si quisiéramos participar en la manía de los geólogos norteamericanos, hablaría
mos de una "Glaciación Manzaneda", lo que por una parte sería una complica
ción científica, pero, por otra, un homenaje a Galicia. De todas formas, la 
posición de estas morrenas, que los buenos cortes permiten reconocer con 
claridad, nos indican un límite de las nieves permanentes cerca de los 1.500 m. 
de altura. Pero, al mismo tiempo, la formación superficial de la cumbre revela 
que ese glaciar desapareció antes del final del período frío. Nos enfrentamos 
aquí, pues, con un problema anteriormente discutido por H. NONN quien 
considera, a lo largo del litoral cantábrico, "au Finiglaciaire, d'une phase a la 
fois tres froide et tres humide encadrée par deux périodes de sécheresse et 
de froid" (p. 480-481). Algunas personas pueden tener la tentación de correla
cionar el glaciar de Manzaneda con aquel período húmedo y la formación 
superior con la fase fría pero seca posterior de NONN, como bien podría 
proponerse una correlación de la susodicha formación con la "Nueva Tundra" 
(Neue Tundra Zeit, Dryas superieures) situada en los 10.000 años antes del 
presente. Lo que no es imposible, claro está, pero lo que tampoco se puede decir 
con total certeza .... 

En Manzaneda se hicieron otras observaciones de interés. Así al S de la 
cumbre, el valle de Requeixo (cabecera del Río das Lamas) se emplaza entre 
lomas de granito alterado que encierran alveolos de esta roca podrida: es una 
topografía típica de fuertes alteraciones, de tipo tropical-subtropical húmedo que 
consideramos heredadas del N eógeno como ya hemos comentado anteriormente. 

En este lugar registramos la existencia de una glaciación en forma de cas
quete, una glaciación de "plateau". E, igual que en la cumbre de Manzaneda, el 
hielo no ha borrado la topografía anterior, únicamente la ha transformado sua
vemente, retrabajando únicamente una parte de las alteritas, incorporándolas en 
sus morrenas: "patatas" ("penedos"), núcleos residuales, y arenas. No ha ela
borado ninguna forma glaciar específica. Unos 100 metros más abajo en el va
lle del Río Requeixo, que se toma más encajado, aparecen hermosas rocas 
aborregadas ("roches moutonnées") , modeladas en un granito sano. También 
aquí se puede observar una modificación superficial posterior, muy restringida 
por la propia resistencia de la roca. Se trata de un ensanchamiento de la parte 
superficial de las diaclasas, por una desagregación granular, del mismo tipo 
aunque menos desarrollada que la que observamos sobre la morrena de la 
cumbre. Otras manifestaciones del frío , asociadas a ella, son fenómenos de 
desalojamiento de bloques y excavación de nichos: No pasan de esbozos que se 
limitan al ensanchamiento de rellanos que siguen las fracturas del granito. 
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Al Este de la cumbre de Manzaneda, otro valle, el del Río San Lázaro, des
ciende con fuerte inclinación. En su parte superior es abierto al N, ligeramente 
hacia el NE, orientación sumamente favorable a la conservación de la nieve y del 
hielo. No es de extrañar, por lo tanto, que hubiera estado ocupado por una lengua 
glaciar de importancia. Las morrenas que ha abandonado llegan hasta los 800 
metros, es decir hasta la carretera de Encomienda-Rozabales. El perfil transver
sal del valle es en V, pero se sabe que sólo una mínima parte de los modelados 
por los glaciares presentan un perfil en U que, no debemos olvidarlo, no es nada 
específico de aquellos. Este perfil está más determinado por la diaclasación de 
la roca maciza que por la propia acción glaciar. En su valle el Río San Lázaro 
ha abandonado "patatas" y pedazos de rocas que llegan a los 3-4 m. de largo. 

En Chaguazoso, a 1.300 metros, al lado mismo del pueblo, pueden obser
varse caos de bloques < 2-2,5 m., que forman en realidad, la morrena terminal 
de un glaciar de casquete instalado sobre las suaves lomas que culminan a los 
1.600 m. Esta altura es significativa cuando se compara con el límite de las nieves 
pe1manentes de la estación invernal de Manzaneda que es apenas de 1.500 
metros. Un casquete de hielo ha podido formarse a una altitud que coincide con 
el límite de las nieves permanentes en el NW de Manzaneda. Hay que concluir, 
pues, en la existencia de una sobre-alimentación nival favoreciendo el flanco 
ENE del macizo, de lo que, lógicamente, se deduce una gran importancia de los 
vientos W-WNW durante la estación fría (otoño e invierno) en la época de la 
glaciación, es decir durante una parte del período frío más reciente ("Manzane
da" del Würm, Wisconsin). En efecto es el viento que, barriendo la nieve, 
provoca tales sobre-alimentaciones. La palabra castellana "ventisquero", que se 
usa en ciertos países como sinónimo de "glaciar", es altamente significativa al 
respecto. Ese efecto de sobrealimentación glaciar sobre la falda oriental de la 
Serra de Queixa es general, como tiene que serlo por su origen climático. Otras 
lenguas de hielo han bajado hasta los 700-800 metros en los valles de esa falda, 
por ejemplo en el valle del Río Cerveira. 

Al sur del Macizo de Manzaneda, en los Montes del lnvernadeiro, una len
gua glaciar ha ocupado el alto valle del Río Figueiro. La presencia de morrenas 
que el río ha sido incapaz de desmantelar en su totalidad y que todavía forman 
un pavimento hidráulico debido a que sobrepasa la capacidad de competencia 
del torrente, lo demuestra. Por la frescura de los materiales morrénicos la rela
cionamos con el Würm. Se trata de cantos angulosos de esquistos que llegan 
hasta los 1.350 metros a poca distancia de una magnífica pared rocosa, vertical, 
que el Río Figueiro salva con una cascada ... (¡un paisaje suizo en Galicia!). 

Para que el glaciar pudiera bajar unos 50 metros de altitud más , debía gozar 
de una buena ali_mentación: al pasar la pared vertical, un cerrojo-grada, el hielo 
se partía en "séracs", es decir se desmembraba en bloques, lo que favorecía el 
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deshielo. Sin embargo, su área de alimentación la forman lomas convexas que 
no sobrepasan mucho los 1.600-1.650 m. Por encima del cerrojo-grada se abre 
un circo grada donde se iniciaba el glaciar. 

La altura moderada obliga a admitir una sobrealimentación nival tanto para 
este glaciar como para los que se emplazan en las faldas orientales de la Serra de 
Queixa, lo que implica la existencia de fuertes vientos invernales soplando desde 
el WSW. Lo atestigua la ausencia de glaciar alimentado por el flanco W de la 
Coutada de Pradoalbar que también llega a los 1.600 m. pese a lo que no se ha 
podido beneficiar por una sobrealimentación dada su orientación a barlovento. 
Sólamente se observa algún pequeño nicho de nivación que forman las Gabeceras 
de incisiones torrenciales. Los cortes que se pueden ver a lo largo del camino pre
sentan la roca in situ sin la existencia de morrenas. 

La morfo génesis glaciar ha tenido también su importancia en la Serra de An
eares (Lugo-León). El glaciarismo se ha instalado sobre una litología dominada 
por pizarras y esquistos. Ello, unido a la existencia de una morfología preglaciar 
de valles profundos ha condicionado fuertemente la acción de los hielos y, 
además, de la morfogénesis periglaciar. Los vestigios más importantes se en
cuentran en el valle del Río Ortigal (llamado después Ser), Suarbol y Piorneda. 

El Valle glaciar del Ortigal se inicia a los 1.800 m. en el entorno del Pico de 
Tres Obispos. Aquí observamos un amplio anfiteatro cubierto de cantos angu
losos de cuarcita. Desde aquí el valle se alarga hacia NO. A una altitud de 940 
m. encontramos un corte abierto por la carretera Degrada-Piorneda, compuesto 
por clastos de tamaño heterogéneo desde los 10 cm. a 1 m. En conjunto supo
tencia vista es de 6/7 m. y un ancho de unos 100 m. 

Encima mismo de Piorneda observamos un depósito morrénico compuesto 
por grandes bloques de granito redondos (nos hallamos en el área dominada por 
el batolito granítico de Donís) resaltando en el interfluvio formado entre el Río 
de Piorneda y el Río Pasadas. Los restos parecen provenir del.Pico Penalonga y 
Monte dos Acebais, situados detrás de la aldea de Piorneda. Estamos ante una 
lengua glaciar que se alargaría desde los pies del Penalonga, que se yergue hasta 
los 1.842 m. y que descendería hasta los 1.140 o bien ante una morrena lateral 
del glaciar formado en la cabecera del Río Piorneda. En un escalón inferior se 
ubica el circo de Piorneda, situado al SE de la aldea citada, que se descompone 
en dos amplios anfiteatros rocosos emplazados a 1.300-1.400 metros el superior 
y 1.100-1.200 m. el inferior. El fondo de los circos es plano y entre ellos 
encontramos un umbral rocoso. En el fondo del circo encontramos turberas. Por 
debajo, a unos 900-1.000 m. observamos coladas de bloques. La roca granítica 
del substrato y los materiales citados han impedido el encajamiento del Río de 
Piorneda, al contrario de lo que ocurría en el Ortigal. 
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Si la dirección de los glaciares de Ortigal y Piomedo era SE-NO, la del gla
ciar de Suarbol, que sigue en la actualidad el Río da Veiga, es casi N-S. 

El glaciar nace a los pies del Monte Penalonga (1.800 m.) y Cuiña (1.842) 
formando un amplio anfiteatro rocoso y desciende hasta los 1.080 m.-1.100 m. 
cerca de la aldea de Suarbol en donde observamos una amplia llanura cubierta 
de materiales morrénicos. Estos también aparecen en el sector occidental del 
glaciar no encontrándose, por contra, en el oriental. Nos hallamos ante un am
plio valle en U apenas diseccionado por la acción fluvial. 

El predominio de materiales esquisto-pizarrosos no ha favorecido la con
servación de microformas. Por otra parte, la fuerte alteración de la roca, ha 
condicionado, por una parte el modelado glaciar y, por otra, los depósitos. Ello 
explica el hecho de que los materiales morrénicos sean mucho más ricos en li
mos en Ortigal que en Piomedo o Suarbol en donde predominan los cantos la
vados. Los restos de la alteración anterior, como en el caso de Manzaneda, en 
forma de "patatas" también se encuentran en este sector del NE de Galicia. La 
mayor pluviosidad actual ha colaborado, además, en la destrucción de muchos 
depósitos. Pese a todo la evidencia glaciar es clara. 

Nos encontramos, otra vez, con un glaciarismo muy localizado en aquellos 
lugares de fuerte sobrealimentación nival, lo que genera una presencia disconti
nua de los hielos que han modelado sectorialmente la sierra. Otro hecho signifi
cativo es la existencia de clastos tapizando las cumbres de Tres Obispos lo que 
parece indicar, como en el caso de Manzaneda, la pervivencia de fenómenos fríos 
aún después de la desaparición del glaciar. Habrá que seguir investigando antes 
de dar una respuesta definitiva. 

111.-FENOMENOS PERIGLACIARES 

Los Montes del Invenadeiro son un esmerado ejemplo de las manifestacio
nes periglaciares del interior de Galicia. Se trata de una sierra en la que dominan 
los esquistos metamórficos con todas las transiciones desde esquistos pizarro
sos hasta cuarcitas metamorfizadas con vetas de cuarzo que llegan al ancho de 
un metro y más, de los cuales son originarios los bloques, < 1,5 m. Alternan con 
frecuencia, en capas delgadas, las diferentes facies sedimentarias en la sierra, lo 
que ayuda, en algunos casos a la identificación del material movido. La 
geomorfología de la sierra se caracteriza, igual que en Queixa localizada más al 
norte, por la existencia de restos de una superficie de aplanamiento que culmina 
entre los 1.600 y los 1.780 metros. En el Invemadeiro las lomas derivadas de 
aquella superficie son armadas por vetas de cu~rzo: Coutada de Seixo, cuyo 
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nombre es indicativo, Coutada de Pradoalbar, Coutada do Figueiro (integrada 
por esquistos subverticales con vetas de cuarzo y estratos de cuarcitas). En toda 
la sierra, la incisión de los valles la retrasan vetas de cuarzo y estratos de cuarci
tas. La socavación de los esquistos adyacentes provoca el desprendimiento de 
lajas de cuarcitas y/o cuarzo, que se deslizan sobre las vertientes muy inclinadas. 
Acaban por llegar al fondo de los valles pavimentándolo, impidiendo su 
incisión: el mejor ejemplo lo ofrece la Ribeira Pequena. El perfil en V de los 
valles, con fuertes pendientes, y la acusada inclinación longitudinal no son 
favorables a la conservación de formaciones superficiales.Estas se limitan a 
pequeñas y escasas manchas. Sin embargo existen meandros encajados, cuyas 
márgenes convexas, menos abruptas, permitieron que se hayan conservado al
gunas terrazas. Una terraza baja ha persistido también en la Casa Forestal de la 
Ribeira Pequena, y a lo largo de la Ribeira Grande, aguas abajo de la Casa Fo
restal. Las vertientes adyacentes ofrecen todavía algunas formaciones superfi
ciales. Sus diferentes facies son las siguientes: 

1) Formaciones que pasan paulatinamente de escombros estratificados 
a formaciones amorfas de geliflucción ("head"). Frecuentemente se obser
van, entre los 900 y los 1.300 metros asnm, sobre la parte baja de las vertientes, 
debajo de salientes rocosos. Donde sólo afloran esquistos, más fácilmente 
atacables por la gelifracción, encontramos derrubios estratificados típicos. Sin 
embargo en donde hay pináculos de roca más resistentes, predominan las 
formaciones amorfas que se han deslizado por las fuertes pendientes. En este 
caso no ofrecen estratificación alguna pero los bloques se disponen con su 
superficie mayor conforme a la pendiente. Los detritos, de 1 cm. aproximada
mente, demuestran una tendencia a disponerse en estratos. Puede deducirse de 
estas obse1;:vaciones la existencia de un parentesco entre ambas variedades de 
facies conectadas por toda una amplia serie intermedia transicional. Dentro de 
ella destacan coladas de geliflucción con un ancho de pocos metros y un espesor 
de 2-3 m., donde los bloques y piedras son abundantes y depositados sin la menor 
ordenación. 

2) Coladas de bloques sin matriz que corresponden a lo que ciertos autores 
franceses llaman "convois de blocs" (expresión discutible que, además, no 
puede traducirse literalmente en castellano y aún menos en portugués). Como 
ejemplo podemos tomar una ladera del valle del Río Figueiro que mira hacia el 
oeste, situado a 1.300 m. asnm, con una inclinación de 30 grados. Los bloques, 
cuyo diámetro se sitúa entre los 0,5 y 1,5 m., están amontonados unos contra los 
otros, sin ninguna matriz. Dado que se encuentran engranados entre si, no se 

puede asumir una hipotética eliminación por lavado de una supuesta matriz. No 
había ninguna matriz mineral cuando este material se deslizaba sobre la 
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vertiente. En la actualidad se halla muy estable y no se mueve a pesar de que no 
ha sido colonizada por los árboles, precisamente dada la ausencia de una matriz 
que permitiera el desarrollo de plantas después de la germinación de las semillas. 
Estas coladas de bloques "secas", es decir sin matriz, se interestratifican y/o 
recubren un material formado por gelifracción en el que se observa una 
embrionaria estratificación. Desgraciadamente el corte es malo y no podemos 
observar con claridad las relaciones entre las dos formaciones lo que nos deja la 
duda sobre la posibilidad de una interestratificación. Sin embargo, la superpo
sición de la colada "seca" sobre formación de soliflucción es clara. Ello atestigua 
la edad más reciente de aquella y por tanto una oscilación climática con un 
período más seco, con frío más intenso, después de otro, más húmedo, de 
temperaturas menos extremas. 

La colada de bloques "seca" ha requerido para su formación una intensa ma
crogelifracción que permitiese la separación de bloques de la roca in situ lo que 
implica que se hiele el agua en las diaclasas hasta 1-2 m. de profundidad. Por otro 
lado, este tipo de coladas se mueve por la presencia de hielo intersticial entre los 
bloques y piedras. Es una forma de transición con los glaciares rocosos. 
Investigaciones recientes (principalmente de D. BARSCH y de la Sra. M. EVIN, 
entre otros) demuestran que los glaciares rocosos son indicadores de un suelo 
helado permanentemente (pergelisuelo ). 

En la Serra de Meira, a unos 800 m. de altitud, en una de las cabeceras que 
forman el Río Miño, volvemos a encontrar coladas de bloques características, 
posiblemente el mejor ejemplo de los existentes en el NW peninsular. Se trata 
de un auténtico "río" de piedras que desciende desde farallones cuarcíticos a lo 
largo de más de 300 metros. Los clastos, angulosos y sin matriz, superan el metro 
de longitud en su eje mayor. Y, como sucede en el Figueiro, descansan encima 
de una formación de soliflucción. 

En la Serra de Aneares tenemos otro amplio espectro de depósitos perigla
ciares. Destacan entre todos ellos las coladas de soliflucción y los derrubios es
tratificados. Los cortes más representativos de los segundos los encontramos en 
Vilanova, en el valle del Río Casas (llamado después Cancelada). Los clastos 
de micaesquisto se superponen en capas de poco espesor descendiendo desde los 
1.285 m. a los 460. La fragilidad del material , la posible alteración anterior y el 
más frecuente hielo/deshielo ha configurado depósitos menos contrastados que 
los que observamos en el SE de Galicia. 

Depósitos del mismo tipo, aunque de menor potencia, los podemos ver a lo 
largo de la carretera de Doiras a Degrada y en las que desde aquí se dirigen a 
Piorneda y el Pico Tres Obispos. Por otra parte son muy abundantes los depó
sitos de geliflucción. En ocasiones se encuentran fosilizados por coladas de 
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bloques lo que relaciona en cierta medida, este sector con la Serra de Meira o con 
el Macizo de Manzaneda. O sea que, en todos los lugares estudiados, existen 
evidencias de un período de frío intenso. 

La edad de este episodio de frío muy intenso, que permite la cuasi formación 
de un pergelisuelo en las alturas, está comprobada no sólamente por su
perposición al material de geliflucción. En el Figueiro observamos, al final del 
camino, a 1.400 m. de altitud asnm, al pie de un cerrojo-grada, una morrena 
fresca, abandonada durante la glaciación más reciente, que ha sido retocada por 
coladas de bloques "secos" lo que nos lleva a atribuir el episodio de clima muy 
frío al "Tardiglaciar", es decir al período de retroceso de los glaciares . Podría ser 
asímismo contemporánea de la formación de gelifracción que afecta a la 
morrena de la cumbre de la vecina Serra de Queixa. 

Estas observaciones realizadas en los Montes del lnvemadeiro, en la Serra 
de Meira, en la Serra de Aneares o en la Serra do Courel, nos ofrecen un interés 
cronológico claro pero no nos informan totalmente respecto a la extensión alti
tudinal/longitudinal de las manifestaciones del frío, punto de gran importancia 
en la problemática planteada. Por ello vamos a centramos en distintas observa
ciones realizadas en otros lugares a baja altitud. Analicemos otro sector: la De
presión de Verín. 

Al N de Verín, a lo largo de la carretera que se dirige a Laza, en la parroquia 
de Matamá, hallamos derrubios estratificados muy iípicos. Se encuentran a 460 
m. asnm, encima de una vertiente esquistosa, inclinada unos 20 grados. El interés 
de este corte estriba en mostrar con claridad un fenómeno cuyo desarrollo es 
general en la zona. Abundan, en los alrededores, los valles con vertientes 
regularizadas, rectilíneas en los esquistos, a alturas de 400-500 m. que son las 
más bajas d~ la región. Pueden identificarse a lo largo del valle del Río Támega, 
tanto hacia su cabecera como aguas abajo de Verín, formaciones que pasan del 
típico derrubio estratificado al material de geliflucción sin ordenar, amorfo, pero 
con lajas deslizadas dispuestas paralelamente a la pendiente. Una·variedad en 
esta transición lo constituyen depósitos con formaciones amorfas en las cuales 
se interestratifican lentejones de unos pocos decímetros de espesor de gravas de 
esquisto bien calibradas (3-5 cm.) donde la matriz falta por completo. Algunos 
estratos se presentan ligeramente ondulados, a veces de una manera tal que 
pueden interpretarse como afectados por geliturbación. 

El sector de Verín y, en particular, los alrededores de Oimbra (N del pueblo) 
nos confirman que: 

--Las acciones periglaciares no se limitan, como opinaba H. NONN en 
su trabajo pionero, al litoral cantábrico en lo referente a áreas de baja 
altitud sino que afectaron también al SE de Galicia, lo que no era cono-

84 



cido hasta 1979, cuando son dados a conocer por uno de los autores de 

este trabajo (A.P.A.) . 

-Que el frío no era muy intenso. El mismo tipo de derrubios estratificados 

se encuenta prácticamente al nivel del mar a lo largo del bajo Ródano, al 

lado mismo de la Camargue, en Francia, donde uno de nosotros (J.T.) lo 
ha atribuido a la influencia refrescante del "mistral", viento que sopla 

del Norte cuando circulan depresiones ciclónicas a lo largo del Mar 

Mediterráneo. Las geliturbacions embrionarias pueden generar períodos 
de heladas invernales, sin que haya ningún suelo helado permanentemen

te, principalmente cuando afectan a un material muy rico en limos como 

aquí. 
-Que a medida que ascendemos hacia el NE, los procesos adquieren una 

facies más arcillosa lo que sin duda está en relación tanto a la roca madre 
(esquistos, pizarras ... ) como a la existencia de un frío menos intenso y a 

una mayor humedad dada su cercanía al Cantábrico. 

En lo referente a la posibilidad de la existencia de momentos fríos anteriores 

al Würm hay que apuntar que HERNANDEZ PACHECO, F. ( 1958) hablaba de 

una glaciación rissiense en la Serra de Queixa. Sin negar tal posibilidad, no
sotros , pese a un recorrido exhaustivo por esta área, no hemos encontrado hue

llas claras que puedan ratificarlo. Sin embargo ciertos depósitos del borde 

oriental de la Depresión de Maceda, afectados por soliflucción y con huellas de 

alteración posterior, parecen confirmar la existencia de condiciones frías en Ga

licia durante el Riss. Por otra parte, BUTZER, K. (1967) considera como per

tenecientes a este período depósitos encontrados en la Depresión de Tui-Budiño. 

Por ello, a falta de investigaciones más profundas, se puede decir que durante el 

Riss el frío era generalizado en Galicia. La existencia de rubefacción en todos 

los depósitos afectados parece indicar un interglaciar Riss-Würm más cálido y 

húmedo que el actual. Habrá que seguir trabajando hasta lograr desentrañar la 

problemática. 

CONCLUSION: 

Las acciones del frío no se limitan como opinaba H. NONN al Norte del 
Cabo Fisterra y al litoral cantábrico. Por el contrario han afectado también al 

interior de Galicia incluso a altitudes muy bajas (caso de la Depresión de Verín 

donde son muy típicas y adquieren gran desarrollo). Sus características resultan, 

claro está, afectadas por una litología muy favorable. Sin embargo, debe 
recordarse que el frío solo no basta para que se engendren formaciones y formas 

de relieve periglaciares. Se necesita, además, bastante humedad. En la ac

tualidad, en los alrededores de Zaragoza, hay fuertes heladas invernales anual-
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mente y, pese a ello, su papel morfogenético es casi nulo por afectar a un suelo 
seco. Lo mismo sucedió en esta región d_urante el Cuaternario. 

Las manifestaciones periglaciares de Verín nos indican no sólo temperatu
ras estacionales muy bajas sino también la existencia de una humedad impor
tante. Ahora bien, el SE de Galicia, en donde se emplaza Verín, es una región 
seca en la actualidad, debido a su cerrazón y a la existencia de un cordal de sie
rras por el Oeste (la Dorsal) que frena la influencia atlántica, los vientos del Oeste 
cargados de humedad. Aquella humedad, pues indica sin embargo otro tipo de 
circulación atmosférica al menos durante una parte del último período frío. 
Puede sacarse la misma conclusión de la existencia de formaciones periglaciares 
en la cuenca lacustre neógena de Maceda situada más al oeste. Más fácil es de 
explicar la mayor humedad en Aneares dada su cercanía al mar. 

Desde el punto de vista cronológico, tanto los Montes del lnvemadeiro o la 
Serra de Queixa como la Serra de Meira o la Serra de Aneares ofrecen eviden
cias de un episodio muy frío, más frío que toda la etapa anterior del período frío 
reciente (Würm, Wisconsin) poco antes de su finalización. Se ubica en el Tar
diglaciar regional por haberse manifestado cuando los glaciares ya habían re
trocedido en los Montes del lnvemadeiro y desaparecido totalmente en la cum
bre de la Serra de Queixa (Cabeza Grande de Manzaneda). No puede afirmarse 
que este período sea estrictamente contemporáneo en las dos sierras ante la falta 
de dataciones absolutas. Sin embargo su secuenciación morfogenética es idén
tica. Durante este brote más reciente de frío tan intenso, un suelo perma
nentemente helado parece haberse formado a altitudes superiores a los 1.500 
metros aproximadamente. No conocemos aún en profundidad otros brotes de 
frío anteriores pero las condiciones en Galicia no son favorables ni a su expre
sión ni a su eventual conservación si tenemos en cuenta la importancia que han 
adquirido los procesos periglaciar~s más recientes y, sobre todo la morfo génesis 
fluvial ·post-würmiense. Sin embargo, si no se puede afirmar su existencia, 
tampoco se puede negar tal posibilrdad. Ambos tipos de manifestaciones del frío 
deben confrontarse con las evidencias que nos han suministrado los glaciares en 
una discusión paleoclimática. 

IV.-SIGNIFICACION PALEOCLIMATICA DE LAS MANIFESTA
CIONES DEL FRIO CUATERNARIO 

Dada la escasez de conocimientos relativos a la importancia del frío en las 
etapas anteriores al último período frío, nos limitaremos a éste únicamente con 
el fin de realizar un cabal planteamiento de la problemática de los paleoclimas. 

Nuestros descubrimientos sobre la importancia de los glaciares würmien-
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ses en las sierras del SE y NE de Galicia confirman las investigaciones de G. 
COUDE-GAUSSEN sobre la vecina región septentrional de Portugal (1978). 
Las sierras orientales del Minho son menos altas que los macizos del NE o del 
SE de Galicia estudiados por nosotros, dado que culminan, la Serra do Geres a 
1.545 m asnm; la Serrada Peneda, a 1.416 y la Serra Amarela a 1.361. 

Sobre e flanco meridional de la Serrado Geres, la autora describe lenguas 
glaciares bajando hasta los 850 m. asnm y , en el valle del río Vez, al pie de la 
Serra da Peneda, hasta los 730 m. asnm. Al mismo tiempo evalúa la altura del 
límite de las nieves perennes en tomo a los 1.300 m. pero nota que asciende ha
cia el este, llegando a la altitud de las cumbres en los sectores orientales de las 
sierras. Sus conclusiones son: 

1) La exposición al S no ha contrarrestado la extensión de los glaciares, lo 
que hace suponer un clima con alta nubosidad durante el verano, esta estación 
del año durante la cual la insolación desempeña su mayor papel en la pablación 
glaciar. 

2) El desarollo de los glaciares sobre los flancos orientales de las sierras es 
el resultado de fuertes vientos del oeste, barriendo la nieve, según nuestra 
opinión, durante el otoño y el invierno. 

Estas conclusiones concuerdan, en gran medida, con aquellas a las que no
sotros llegamos. Vamos a ampliar nuestra visión, basándonos en otros datos 
bibliograficos, en un intento de comprender el problema en toda su exactitud. 

*En el NO de España, G. HERAIL, 1984, señala en la comarca del Bierzo, 
analizada por él, la escasez de formas típicas, lo que se explica de la misma 
manera que en Galicia. En la Serra do Courel sólo se encuentran nichos de 
nivación y circos de "nevé" a partir de los 1.400 m. asnrn. , en las vertientes 
expuestas hacia el N y E pero únicamente si existe un volumen montañoso su
fic iente por encima de los 1.400 m. La Sierra del Teleno ofrece formas más tí
picas pero sólo en las laderas expuestas al N. Son las sierras de Villabandín y de 
Catoute las únicas que han estado cubiertas por el hielo, cualquiera que sea la 
exposición, incluso hacia el S. En los valles de los ríos Vallegordo y Omañas, 
se extendieron lenguas de más de 5 km. de longitud que han generado formas de 
obturación glaciar cerca de Vivero y de Murias de Paredes. La Sierra de Aneares, 
según el citado autor, situada al O de El Bierzo, ha sido afectada por una cubierta 
generalizada de hielo a pesar de no superar los 2.000 m. de altitud. Las lenguas 
que salían del casquete llegaban a altitudes muy bajas: 900 m. en el valle del Río 
Piorneda, entre Donís y Piorneda. La similitud con el Minho portugués y el SE 
de Galicia es impresionante. 

*En Galicia, la Sra. COUDE-GAUSSEN ( 1978) señala cerca del R. Sil, una 
lengua glaciar que llegaba hasta los 900 m. asnm, en los alrededores del Puerto 
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de Leitariegos. El límite de las nieves perennes se habría ubicado a lo 900 m. 

asnm, en e l Faro de Avión donde , según ella, se encuentra un circo glaciar 

mirando hac ia e l E a esa altitud. 

* En el Mac izo de los Picos de Europa, en completa oposición con la opi

nión de H. NONN, G. COUDE-GAUSSEN (1978) coloca el límite de las nie

ves perennes alrededor de los 1.400-1.500 m. de altitud. 

* Sobre la Cordillera C.antábrica también ha trabajado E. ALONSO HE

RRERO ( 1987) quien ha publicado un trabajo que nos ha llegado una vez es

crito nuestro propio texto. En él considera que dos glaciaciones diferentes y su

ces ivas han afectado los macizos de Mampodre, Penas Pintadas, La Cheda y la 

Siera de Hormas. La glaciación más antigua fue más extensa pero sus huellas han 

sido muy alteradas. La glaciación reciente se ha caracterizado por lenguas 

g laciares cuya longitud no ha pasado de 2 km., cuando las de la anterior habían 

pasado de 5 km. 

Este autor indica la altura de las morrenas te1minales de tres lenguas recien

tes: 1.520, 1 .286 y 1.260 m. al pie de cumbres que culminan entre los 1.988 y los 

2.538 m. Las cumbres son más altas que las de Manzaneda en particular y de 

Galicia en general y, por lo tanto, las morrenas terminales llegan a alturas 

inferiores . Estos resultados , pues, coinciden con los nuestros. 

* En Portugal, hacia el S, se levanta la altitud de límite de las nieves peren

nes: según la misma autora, en la Serrada Queija, que culmina a los 1.778 m. 

asnm , se habría ubicado a más de 1.200 m. Sin embargo, G. Soares de CAR

V ALHO ( 1985), describe cantos erguidos e inyecciones en el material de una 

playa del litoral del Minho, y los considera como pertenecientes al Würm. 

* En e l S. de España, en las Cordilleras Béticas (Sierra del Pinar, provincia 

de Cádiz) F. Díaz del OLMO y RUBIO ~écio (1984), definen de la siguiente 

manera los pi sos climáticos del perído frío reciente: de 650 a 750 m. hay cola

das de ge liflucción con bolsas de gelifractos aplanados , en desorden pero con 

una ligera tendencia a di sponerse paralelamente a la pendiente, que es fuerte (28-

35 grados); de 800 a 950 m. se encuentra un material "solifluidal" generalizado 

más grueso en el que predominan bloques y piedras, con tendencia a un~ 

cimentación calcárea. Cubren pendientes menos fuertes, mirando hacia el N y 
no pertenecerían a la misma generación que el material anteriormente descrito. 

Por encima de los 950 m. , hay "canchales", derrubios de gravedad sin matriz que 

todavía se mueven, como lo han demostrado marcas de pintura. 

Aun a sabiendas de que alguna de las afirmaciones expuestas por los dife

rentes autores son discutibles -caso de la aseveración de glaciarismo en la Se

rra de Faro de Avión- sintetizando los datos anteriores llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
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1) El importante desarrollo de los glaciares estudidados por nosotros en el 
interior de Galiciano es más que una parte de un conjunto más amplio que se 
extiende hacia El Bierzo o el Minho portugués . 

2) El litoral cantábrico no es tan excepcional dentro de las manifestaciones 
periglaciares como opinaba H. NONN en 1966. En el NE y en el SE de Galicia, 

una región seca en este caso, existen huellas indiscutibles de la actuación del 
frío a baja altitud. 

3) Los cambios se manifiestan nítidamente más al sur, en el centro de Por
tugal donde los restos glaciares se encuentran a mucha mayor altitud Sr como 
se despren de de las investigaciones dirigidas por la Sra. DA VEA U
RIBEIRO. Sin embargo, en el valle del Zezere, señala derru- bios perigla
ciares en los terrenos esquistosos, que tapizan el pie de las vertientes a pocas 
centenas de metros de altitud, en los puntos más bajos de la región estudiada. 
Se desarrolla un amplio piso periglaciar entre el límite de las nieves perennes, 
que asciende, y el nivel del mar en donde el frío se manifiesta. 

4) Otros cambios, más intensos, se observan si comparamos el oeste de la 
Península y su litoral mediterráneo. Acabamos de citar las observaciones que se 
hicieron en la Cordillera Bética, en el sur. Además, desde hace ya muchos años, 
uno de nosotros (J.T.) ha tenido la oportunidad de realizar observaciones en 
Catalunya en compañía del muy apreciado Prof. Prof. SOLE SABARIS y 
otros amigos catalanes. En el macizo esquistoso del Montsenys no existe 
gelifracción notable por debajo de los 500-600 m. de altitud y las formaciones 
de pendientes se generalizan sólo por encima de los 600-700 m. En la Sierra de 
Montnegre, baja, a partir de los 450 m. asnm., asociada a coladas que afectan 
suaves suaves pendientes . 

Las perforaciones realizadas en los fondos oceánicos (DSDP en particular) 
han permitido recnocer (E. BARD & ALÜ 1987) que las aguas boreales, frías, 
han llegado en Atlántico Norte hasta los 35 Nantes de 12.500 AP y que, poste
riormente, retrocedieron muy rápidamente hasta los 55 N. Durante el Bolling, el 
Allerod y la Nueva Tundra, se sucedieron cambios de posición muy rápidos y 
violentos en ese contacto entre aguas muy frías y aguas templadas, que estos 
autores denominan "frente polar" . Las informaciones por ellos recogidas y 
publicadas nos brindan una base de explicación paleoclimatológica para el 
Tardiglaciar ibérico. 

Ante todo ello, nuestra hipótesis es la siguiente: 

1) Durante el máximo de frío, alrededor de 18:000 años atrás , las aguas muy 
frías del Atlántico, al norte de los 35 N, enfriaban el litoral ibérico. Los icebergs 
se multiplicab<m durante el verano y generaban una alta nubosidad, que era 
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desfavorable a la ablación glaciar. El Mediterráneo, que no se encuentra en 
latitudes altas y en el que no desembocan directamente aguas de fusión glaciar, 
no fue afectado del mismo grado. Las aguas de fusión de los glaciares alpinos 
habían recorrido ya un largo camino terreste antes de desembocar, por medio del 
Ródano y del Po, en el Mar Mediterráneo. Las del casquete (indlansis) 
norteuropeo, en Polonia, Ucrania y Rusia, hacían lo mismo y desembocaban en 
el Ma¡ Negro y no directamente en el Mediterráneo. En estas condiciones 
paleogeográficas, el Mar Mediterráneo era un mar tibio, que no enfriaba al 
litoral oriental de la Península Ibérica, los fenómenos periglaciares sólo apare
cen en altitud no al nivel del mar como ocurre a lo largo del litoral cantábrico. 
Por otra parte, esa masa de agua relativamente tibia atraía las depresiones 
ciclónicas que circulaban, de manera especial durante el otoño e invierno, de N 
a S, dejando nevadas en las sierras gallegas que eran muy provechosas para la 
alimentación glaciar. De esta manera se explica tanto la extensión glaciar como 
la baja altitud a la que actuaban los fenómenos periglaciares. 

2) Durante el Tardiglaciar la situación cambia. El "frente polar" retrocede 
hacia el N lo que, necesariamente, provoca cambios climáticos de importancia .. 

Disminuye probablemente la nubosidad lo que favorece una mayor ablación 
glaciar. Por otra parte, es también probable, que se produjera un cambio en la 
circulación general atmosférica. El contraste térmico entre el Atlántico y el Me
diterráneo disminuye lo que, en buena lógica, debe haber producido una dismi
nución en la circulación ciclónica a lo largo del Mediterráneo y, consecuente
mente, las precipitaciones de otoño e invierno. Esta disminución de la alimen
tación ni val y el aumento de la ablación generan un retroceso glaciar, caracterís
tico del Tardiglaciar. Una de las pulsaciones rápidas y amplias del "frente polar" 
oceánico habría provocado el intenso período muy frío que hemos establecido. 
En el momento actual no podemos determinar de qué pulsación se trata por falta 
de dataciones precisas. Pero es notable que nunca se ha descrito en el Levante 
español. 

Nuestra tentativa relativa a los paleoclimas fríos del Cuaternario no ofrece 
sólo un interés académico. Estos importantes cambios climáticos, por ser re
cientes, han condicionado la biocenosis (migración de especies vegetales y ani
males), los suelos que frecuentemente no se forman sobre la roca in situ sino 
sobre formaciones superficiales que, en gran medida, son heredadas de los pe
ríodos fríos, sobre el régimen de las aguas (hipodermismo en las formaciones su
perficiales permeables), es decir sobre muchos aspectos de nuestro medio 
ambiente que deben tomarse en consideración para su protección, su manejo y 

su ordenamiento. 

Queda mucho, todavía, por investigar al respecto y en ello estamos. 
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CONTRASTES PLUVIOMETRICOS DURANTE PERIODOS 
CICLONICOS EN GALICIA 

Ramón G. Romaní Barrientos. 
Universidad de Santiago 

Los principales rasgos climáticos de Galicia, al igual que la fachada occi
dental europea en las latitudes medias, están profundamente marcados por el 
Atlántico, puesto que el ambiente oceánico modera las variaciones térmicas y 
aporta abundantes precipitaciones a través de la circulación de los sistemas ci
clónicos. Si bien entre la variedad de tipos de tiempo que afectan a Galicia el 
predominio corresponde a situaciones anticiclónicas, son los sistemas ciclónicos 
los que de modo más general caracterizan el régimen climático. En todo el litoral 
son numerosos los días sombríos y lluviosos repartidos en un gran número de 
jornadas (con frecuencia más de 140 días), que se originan principalmente con 
las situaciones del SO y del NO. En la distribución anual de los tipos de tiempo 
(PEREZ IGLESIAS , M. L.; ROMANI BARRIENTOS, R. G., 1986) se aprecia 
un predominio de las situaciones ciclónicas durante la estación fría y las de 
transición, pues los sistemas ciclónicos (fundamentalmente SO y NO) disminu
yen considerablemente en los meses de verano, de forma paralela a la importan
cia que sobre la fachada occidental europea tiene la circulación meridiana. Por 
todo ello, es interesente conocer las repercusiones que tienen los principales ti
pos de tiempo ciclónicos en la distribución de las precipitaciones en Galicia, ya 
que no es posible una explicación satisfactoria del clima sin tener en cuenta las 
situaciones sinópticas. Es una tarea difícil y compleja, en especial en un área geo
gráfica donde, por una parte, las situaciones análogas no siempre generan la 
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misma combinación de estados atmosféricos y donde, por otra, los resultados 
pueden ser también diferentes dentro del mismo tipo de situación atmosférica. 
No obstante, es preciso hacer unas consideraciones sobre los factores climáticos 
regionales previas a los efectos regionales de los sistemas ciclónicos, con la fi
nalidad de dar una primera explicación a los contrastes provocados por las dife
rentes situaciones atmosféricas ciclónicas. 

l. FACTORES CLIMATICOS Y DISTRIBUCION DE LAS 
PRECIPITACIONES 

La frecuencia de los tipos de tiempo asociados a sistemas ciclónicos y la 
disposición del relieve son los responsables de que Galicia sea una de las regio
nes más lluviosas de la Europa occidental. En su conjunto, recibe precipitacio
nes por encima del límite inferior de los climas oceánicos (800 mm.), pero en 
detalle los totales pluviométricos difieren sensiblemente de unos lugares a otros, 
debido sobre todo a la orografía; de ahí que el mapa pluviométrico presente una 
gran riqueza de matices locales, no todos apreciables por la escasa densidad de 
puntos de observación en una región de relieve tan compartimentado. Desde el 
chaflán Noroeste y en dirección a los relieves de la Dorsal oriental las precipita
ci.ones aumentan a partir de las primeras elevaciones situadas a pocos kilóme
tros de la línea de costa, descienden en la meseta lu_cense y de nuevo vuelven a 
recuperarse en las montañas orientales. En cambio, desde las Rías Bajas las pre
cipitaciones se mantienen elevadas a partir de la costa hasta la Dorsal occidental, 
recuperándose también en las montañas orientales. Se diferencian, por lo tanto, 
ectores con distinta intensidad pluviométrica. El relieve provoca una ralentiza

ción de los flujos, deformaciones de los frentes e importantes desviaciones de las 
líneas de corriente. Por eso, las vertientes expuestas concentran las precipita
ciones y las abrigadas y depresiones del interior aparecen como enclaves aleja
dos de la influencia atlántica. 

Si nadie cuestiona ya desde el punto de vista térmico la progresiva transfor
mación del ambiente oceánico en dirección Este. Tampoco debemos cuestionar 
dicha degradación desde el punto de vista de las precipitaciones aunque éstas se 
mantengan todavía, salvo excepciones, dentro de los niveles característicos del 
clima oceánico. La degradación pluviométrica hace su aparición al Este de la 
Dorsal occidental gallega como consecuencia del papel de abrigo que aquélla 
ejerce respecto a la Galicia interior, que se acentúa en la provincia de Orense por 
la mayor energía de los relieves de la Dorsal occidental en su tramo Sur. El obs
táculo orográfico se añade a los efectos derivados de las áreas deprimidas a las 
que la influencia marítima llega ya muy atenuada, incluso con algunos registros 
pluviométricos inferiores a los 800 mm. Paradójicamente, a pesar de las abun-
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E3 750-1.250 mm. B 1.250-2.000 mm. s 2.000-3.000 mm. 

Distribución de las precipitaciones medias anuales en Galicia. 

E3 90-120 B 120-150 § 150-180 

Promedio anual de días de lluvia. 
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dantes precipitaciones incluso en la áreas menos favorables, Galicia padece una 
aridez ligada al descenso de las precipitaciones en verano, si bien también con
tribuyen las condiciones edáficas, de forma paralela al aumento de las situacio
nes atmosféricas anticiclónicas (PEREZ IGLESIAS, M.L.; ROMANI BA
RRIENTOS, R.G. , 1985). · 

Con relación a la circulación general Galicia está en una situación de autén
tica encrucijada, pues ocupa una situación límite entre el dominio de las latitudes 
medias y el dominio subtropical, sin olvidar su localización en el occidente con
tinental de Europa, con las consecuencias que esto conlleva. Por estas circuns
tancias está afectada gran parte del año por la dinámica del frente polar y conoce 
una gran variabilidad de situaciones atmosféricas que constituyen un elemento 
decisivo a la hora de explicar nuestro clima. Todos estos hechos, en combinación 
con los factores geográficos, tienen cada vez mayor relevancia porque de
terminan, mediante las situaciones sinópticas, los estados de la atmósfera y su 
sucesión sobre el espac-io geográfico regional. 

Dentro de la dinámica atmosférica el aspecto a tener más en cuenta es el re
lacionado con las estructuras de los sistemas ciclónicos, decisivas al intentar ex
plicar la variabilidad de condiciones atmosféricas que generan. En general, las 
perturbaciones que alcanzan la región gallegas~ originan en superficies fronta
les (discontinuidad entre las masas frías polares y las cálidas tropicales) alejadas 
de la Península puesto que la ciclogénesis local, que tiene un papel muy secun
dario, se limita sólo a atenuar o acenturar moderadamente las estructuras ciclóni
cas creadas lejos de nuestra fachada atlántica (MOUNIER, J., 1979). La trasla
ción de estos sistemas ciclónicos con los flujos del O, a través de las corrientes 
zonales y de las meridianas, permiten establecer una tipología de tipos de tiempo 
significativa para explicar el origen de los contrastes pluviométricos que existen 
en -Galicia. 

Hay que destacar, en primer lugar, en función de su frecuencia, el régimen 
de circulación ligado al desarrollo de ondulaciones que aparecen cuando la co
rriente en chorro pierde velocidad y surgen los valles y las crestas planetarias que 

faci litan, según su posición, bien la entrada de las perturbaciones del SO o bien 
de las del NO. Ambos tipos de tiempo, que se registran uno de cada cuatro días , 
son los responsables de los altos valores pluviométricos y también, como más 
adelante veremos, los responsables de la distribución de las precipitaciones. Si 
las ondulaciones de la corriente del O se acentúan al disminuir la velocidad, la 
circulación lenta meridiana arrastra masas de aire del No del S, según las ver
tientes del valle planetario, que descargan su humedad sobre la región, caracteri
zándose sobre todo las de componente N. Existen otros tipos de perturbación 
asociados a la trayectoria azonal de las corrientes del O, que se individualizan no 
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tanto por el aporte de precipitaciones, bastante ~ :- : asas, como por sus efectos 
térmicos. 

En segundo lugar, el régimen de circulación zonal se caracteriza por unas 
corrientes del O rápidas, particularmente durante la estación fría. Cuando dichas 
corrientes se trasladan hacia el Sur y Galicia queda incluida en su trayectoria las 
borrascas del O penetran directamente ocasionando una intensidad variable de 
precipitaciones en función de la naturaleza de las masas de aire y de las condi
ciones de desplazamiento. En cualquier caso, los tipos de tiempo del O implican 
el paso rápido de los típicos frentes cálidos y fríos si bien, en contrapartida, les 
afectan de manera esencial los desplazamientos hacia el Norte o hacia el Sur de 
la circulación general y las propias ondulaciones que se forman en dicha circula
ción general, especialmente en el límite de los continentes. 

2. LOS EFECTOS REGIONALES DE LAS SITUACIONES 
SINOPTICAS CICLONICAS. 

Los efectos de los tipos de tiempo se determinan a la vez por la interacción 
de la dinámica general con los factores geográficos regionales y locales. El re
lieve, y también el océano, crean nuevas estructuras en las capas bajas de la tro
posfera, acentuando o atenuando algunos elementos de variabilidad como la 
desviación de los flujos o las deformaciones de las superficies de discontinuidad. 
No obstante, centraremos nuestra atención en los efectos que provocan aquellas 
situaciones atmosféricas, referidas anteriormente, relativas a la distribución de 
las precipitaciones en Galicia. En este sentido, hemos de señalar que únicamente 
nos referiremos a las tendencias observadas en el análisis de algo más de cien 
estaciones meteorológicas, puesto que cuantificar los contrastes pluviométricos. 
generados por dichos tipos de tiempo presenta la dificultad de combinar 
situaciones muy heterogéneas y el esfuezo de recoger puntualmente una infor
mación todavía no informatizada. 

Situaciones del SO. Los tipos de tiempo del SO, originados por las co
rrientes perturbadas, están claramente individualizadas en el Noroeste de la Pe
nínsula en relación con las restantes regiones de Europa occidental (MOUNIER, 
J., 1979). Constituyen en Galicia el más característico de las situaciones ciclóni
cas no tanto por su frecuencia como por las abundantes precipitaciones que 
aportan al total pluviométrico, sin olvidar sus caracteres térmicos. Ahora bien, 
existe una gran diversidad de estados atmosféricos creados por las borrascas del 
SO ~n función de numerosos criterios, entre los que destacan las condiciones 
aerológicas (velocidad y dirección del viento en altitud), la orientación del 
relieve con relación a las corrientes, el gracia de desarrollo de la perturbación y 
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la localización y desplazamiento de las depresiones del SO. En cualquier caso, 
se aprecia en todas ellas una cierta regularidad por lo que a contrastes pluviomé

tricos se refiere. 

Estos regímenes ciclónicos se desarrollan en las vertientes orientales de gran 

ª1:1Plitud que arrastran masas de aire muy húmedas (tropicales y polares 
marítimas) y vientos relativamente fuertes que los macizos montañosos ralenti

zan y deforman. Si atendemos a la información registrada en las fichas climáti

cas de las distinta~ estaciones meteorológicas, las situaciones sinópticas del SO 
sufren transformaciones debido a los factores geográficos regionales y locales 

que crean nuevas estructuras en los flujos de las capas bajas de la troposfera. Por 
esta razón, si el tiempo ciclónico del SO se mantiene claramente desde el litoral 

de la Rías Bajas hasta los relieves de la dorsal occidental gallega, en el chaflán 

Norte y en el interior el componente del flujo puede variar de S a O, en función 
de la particular localización de los puntos de observación. Se pone de manifies

to, así, las claras repercusiones que tiene la primer barrera montañosa gallega (la 

Dorsal occidental), como protección natural de las áreas deprimidas del interior, 
y también el efecto que la subsidencia tiene en el chaflán Noroeste. El cambio de 

componente de SO a S (más ocasionalmente al O y SE) al pie de las barreras mon

tañosas y en amplias áreas del interior es un claro ejemplo de la desviación de 

flujos canalizados por la clara disposición N-S de la orografía gallega, pero que 
va a tener sus efectos en la distribución de las precipitaciones. No obstante, 

cuando los vientos son flojos las desviaciones de los flujos se hacen más 

acusadas. 

Esta circulación atmosférica, general y regional, en conjunción con la oro

grafía, cr~a unos contrastes pluviométricos muy acentuados pues el tiempo ci

clónico del SO da lugar a dos tipos de contrastes principales. En primer lugar se 

aprecia una neta oposición entre las elevadas precipitaciones de las Rías Bajas, 

que se extienden por las superficies de erosión al Oeste de la Dorsal occidental 

gallega, y los débiles valores del chaflán Noroeste (Golfo Artabro, Berganti

ños ... ) y la Mariña lucense; en segundo lugar, la oposición es todavía más acu

sada entre la Galicia litoral y la interior. Todo ello es un reflejo de la existencia 

de fuertes precipitaciones sobre todas las vertientes expuestas a los flujos del SO 

y del rápido descenso de la precipitaciones sobre las vertientes abrigadas y de
presiones interiores. 

El incremento de la pluviosidad en el tramo litoral de las Rías Bajas se justi

fica por su favorable exposición a los flujos de componente SO y la proximi
dad al mar de los relieves costeros como las penínsulas del Barbanza, Morrazo 

o Salnés que se elevan entre las rías y canalizan la entrada de las masas húme

das hacia el interior. Las precipitaciones, aún importantes sobre las localidades 

costeras (Cambados 23 mm., Pontevedra 21), aumentan rápidamente con la 
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altitud (Peinador 32 mm. Pomelos 66, Rodeiro 53 de tal forma que las intensas 
lluvias se extienden por las plataformas occidentales al Oeste de la Dorsal 
occidental (Sigüeiro 38 mm., Labacolla 26, Montaos 24) puesto que constituyen 
las primeras superficies elevadas de Galicia. Por el contrario, la franja litoral del 
chafl án Noroeste y de la Mariña lucense disfrutan de una posición de abrigo con 
relación a los sistemas ciclónicos del SO, responsable asimismo de los bajos 
volúmenes pluviométricos anuales. La interposición de las plataformas occiden
tales, que se extienden hasta el mar en las proximidades de Finisterre, ejercen un 
papel de sombra pluviométrica protectora de todo el seno coruñés y Bergantiños, 
situación que se repite en los relieves (Xistral, Carba, Neda) que cierran la 
cabecera del Miño y que protegen la Mariña lucense. Los valores que antes 
indicábamos para las Rías Bajas y plataformas occidentales se reducen conside
rablemente en estos dos tramos litorales (La Coruña 2 mm. , Carballo 10, Vivero 
5, Alfoz 6), si bien a pocos kilómetros de la costa en las primeras elevaciones se 
recuperan rápidamente las precipitaciones (Meirama 17 mm., Castrelo-Vi
mianzo 60). 

Al otro lado de la barrera montañosa de la Dorsal occidental la pluviosidad 
de las borrascas del SO disminuye debido al efecto de pantalla pluviométrica que 
proporciona dicho obstáculo orográfico. En el tramo Norte, las precipitaciones 
en la fachada Oeste de estos relieves se elevan en Présaras (Vilasantar), caso 
concreto citado anteriormente, a 25 mm. y descienden a 16 mm. en Guitiriz, 
situado a la misma altura en la fachada oriental. Todo el sector meseteño lucense 
recibe en tomo al 50 % de lluvias en relación con las precipitaciones de las Rías 
Bajas y plataformas occidentales. Por su parte, la provincia de Orense goza de 
una protección por la mayor energía que cobra la Dorsal en la provincia de 
Pontevedra, cuyas cimas culminan a más de l.000 metros, y por las sierras 
limítrofes con Portugal que también la protegen eficazmente. A estos obstáculos 
hay que añadir los efectos propios de las cubetas más o menos hundidas que 
aminoran la influencia atlántica. Por ello no es extraño que las corrientes 
perturbadas del SO, después de flanquear las distintas barreras orográficas, 
aporten precipitaciones incluso inferiores a un tercio de las registradas en la orla 
litoral de las Rías Bajas (Orense 4 mm. , Xinzo 6, Viana del Bollo O). Sólo en los 
relieves más sobresalientes de la Dorsal oriental y bloque de Manzaneda se 
incrementan de nuevo las lluvias. 

Así pues, las condiciones orográficas entrañan una deformación de los flu
jos perturbados del SO y generalizan un tiempo muy lluvioso en las plataf01mas 
occidentales y en el sector litoral de las Rías Bajas, cuyos accidentes topográfi
cos canalizan estas corrientes perturbadas, sobre todo porque estas regiones es
tán barridas por un flujo de componente SO. 

Situaciones del O. Cuando las corrientes rápidas de altitud, que siguen una 
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trayectoria zonal, se desplazan hacia latitudes meridionales, las depresiones del 

frente polar afectan de lleno a Galicia originando al igual que las borrascas del 

SO un mal tiempo generalizado, pues las masas de aire procedentes del océano, 

muy húmedas e inestables, provocan copiosas precipitaciones y fuertes vientos. 

Sin embargo, la trayectoria zonal que siguen las depresiones atlánticas que se 

desplazan con rapidez hacia el Este no origina una distribución geográfica de las 

precipitaciones contrastada en el ámbito regional gallego, aunque son estos 

sistemas ciclónicos los que más contribuyen a oponer la Iberia húmeda y la Iberia 
seca pero también la fachada atlántica y las regiones vascocantábricas (MOU

NIER, J. , 1979). 

Las situaciones del O, al igual que las del SO, varían fuertemente de una si

tuación a otra puesto que la variabilidad de la intensidad de las precipitaciones 
es la nota más característica. Durante la evolución del sistema ciclónico del O, 

el pluviómetro puede recibir sólo algunos litros de agua o bien gran cantidad de 

lluvia. Son múltiples los factores responsables de esta falta de constancia que 

define los aspectos del tiempo del O, al intervenir no sólo la trayectoria zonal de 

la corriente perturbada sino también la naturaleza de las masas de aire y la fase 
de desarrollo de la perturbación. Las perturbaciones del O alcanzan las costas 

gallegas en general en una fase de pleno desarrollo pues los frentes ocluidos ra

ramente alcanzan nuestro litoral (MOUNIER, J., 1979). Esto nos permite ob

servar la correspondencia existente entre las grandes corrientes del O en altitud 
con las direcciones que en superficie siguen los frentes y las masas de aire. La 

dirección seguida por el frente frío, guiado por las corrientes rápidas de altitud 

constituyen el factor esencial en la distribución de las precipitaciones a escala re

gional. La orientación de los elementos más destacados del relieve en relación 

con la dirección del frente frío determina en gran medida la distribución de las 

lluvias en el espacio. Ahora bien, esta evolución de las estructuras ciclónicas del 

O tiene una escasa apreciación en el relieve gallego, aunque se ha constatado con 

claridad en obstáculos geográficos más vigorosos. 

La circulación de las perturbaciones del O sufre las modificaciones que im

ponen los factores geográficos y, más concretamente, la disposición del relieve 

gallego. Las desviaciones más importanes afectan ya a la costa, donde los va
lles encajados de las profundas rías, orientadas suroeste-noroeste, canalizan los 

flujos del O dándole esa misma orientación suroeste-noroeste, prácticamente 

general en toda Galicia si exceptuamos el componente Sur de las estaciones si

tuadas al pie de la Dorsal oriental. Lógicamente, el gradiente isobárico del mapa 

sinóptico favorece esta curvatura hacie el Norte de la circulación regional. No 
obstante, la circulación del O puede verse afectada por irrupciones polares sus

ceptibles de provocar la desviación del frente frío hacia el Sureste, ocupando así 

las Rías Bajas una situación de abrigo frente a las vertientes expuestas al Norte 
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de los macizos de la Galicia septentrional. En este caso, las estaciones localiza
das al pie de las Sierras orientales pueden registrar vientos de componente Norte. 

La distribución geográfica de las precipitaciones aportadas por las situaci )
nes del O no muestra unos contrastes tan claros como las situaciones del SO. En 
las 19calidades costeras situadas sobre el mar las precipitaciones son escasas con 
relación a las que se encuentran a pocos metros sobre el nivel del mar, lo cual 
indica un gradiente pluviométrico fuerte (Pontevedra 7 mm. y Pomelos, a 336 
metros de altitud, 78 mm.). La oposición litoral/interior tiene aquí una menor 
importancia, inapreciable con tipos de tiempo del O muy lluviosos. Ahora bien, 
con la disminución de las lluvias, sobre todo en el Sur de Orense, aparece un claro 
contraste pluviométrico entre ambas áreas geográficas. Si las trayectorias se 
desvían y la bonasca se presenta por el NO o por el SO, siguiendo las ondu
laciones de la coniente zonal, las condiciones atmosféricas adquieren ya caracte
res más heterogéneos. Cuando la coniente de altura tiene un trazo zonal y los 
vientos son fuertes, las precipitaciones se distribuyen uniformemente por toda la 
región. 

El tiempo muy lluvioso del O se mantiene durante todo el desplazamiento 
hacia oriente sin un descenso claro de las precipitaciones. En todo el litoral las 
lluvias son muy abundantes a pocos metros sobre el nivel del mar, mantenién
dose elevadas en las plataformas occidentales (Curtis 25 mm., Mellid 27) y al 
otro lado de la Dorsal occidental (Lugo 21 mm., Quiroga 39, Castro de Rey 14). 
En Orense, a pesar de la mayor protección de la Dorsal, los totales pluviométricos 
diarios siguen siendo altos (Allariz 29 mm., Orense 22) a excepción del valle del 
Sil y extremo Sur de la provincia. En todo caso, las condiciones geográficas no 
entrañan una auténtica fragmentación del mapa de las precipitaciones. 

Situaciones del NO. Las situaciones sinópticas del NO están ligadas a la 
irrupción de aire frío polar o ártico que se desplaza hacia el Sur dirigida por las 
conientes de altura. Esta advección de aire ·frío se origina bien en los collados 
barométricos instalados entre las altas presiones atlánticas y las continentales 
(frente polar derivado), bien en las depresiones estabilizadas al Norte de la Pe
nínsula. En cualquier caso, las condiciones atmosféricas recuerdan las creadas 
por las situaciones del SO, en cuanto que la llegada del aire frío marítimo inesta
ble da lugar a abundantes precipitaciones, pero acompañadas en este caso de un 
descenso bastante sensible de las temperaturas. Al igual que en las situaciones 
del SO, los tipos de tiempo del NO se conesponden con la formación de amplias 
ondulaciones de la coniente zonal y circulaciones meridianas lentas asociadas 
a profundas vaguadas generadoras de gotas frías. Por ello, la variedad de 
situaciones barométricas del NO es bastante equiparable a la de los restantes 
tipos de tiempo ciclón.icos. 
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La distribución geográfica de las precipitaciones en situaciones ciclónicas 
del NO presenta caracteres peculiares, ya que es el Norte de la región el que ahora 
está más expuesto a las lluvias mientras que el interior permanece abrigado de 
los vientos del NO. Sin embargo, las fuertes variaciones pluviométricas re
gionales de los tipos de tiempo del NO no son exactamente opuestas a los con
trastes derivados de las situaciones del SO. Al contrario, el mapa pluviométrico 
del NO presenta el mismo esquema de la distribución de las lluvias del SO, si bien 
las diferencias cuantitativas, no reflejadas en la cartografía, están mucho más 
atenuadas. En efecto, en contra de la opinión generalizada, las Rías Bajas lejos 
de manifes tarse como sector regularmente abrigados de las estructuras ci
clónicas del NO reciben también en esta ocasión las cantidades de agua más im
portantes que caen sobre la región, pues sigue disfrutando de una buena expo
sición orográfica frente a las masas de aire húmedas que arrastran las vertientes 
occidentales de los valles planetarios. Las masas nubosas acumuladas sobre los 
relieves de las plataformas occidentales y sobre las penínsulas que separan las 
rías mantienen un cielo sombrío capaz de provocar precipitaciones de fuerte in
tensidad, mientras que sobre los sectores topográficamente deprimidos las llu
vias descienden considerablemente. 

Las primeras lluvias se recogen en el chaflán Noroeste (La Coruña 25 mm. , 
Coristanco 55) y en la Mariña lucense (Burela 23 mm., Xove 39, Mondoñedo 
40), precipitaciones que se incrementan ya en las pendientes que dan acceso a las 
superficies de erosión al Oeste de la Dorsal occidental (Ordenes 40 mm ., Curtís 
61, Santiago 53) y se mantienen altas por todo el litoral de las Rías bajas (Boiro 
50 mm., Vigo 23 , Lourizán 41). En Lugo y Orense las precipitaciones disminu
yen a unos niveles relativamente bajos pues frente a los registros anteriores la 
meseta lucense oscila entre los 1 O y 20 litros (Lugo 12 mm. Quiroga 12, Castro 
de Rey 18) y en Orense los valores son todavía más bajos (Orense 4 mm., Riós 
2, Rianxo 6) . De este modo, se repite de nuevo la distribución de las precipita

ciones característica de las situaciones ciclónicas del SO puesto que las precipi
taciones gallegas son fundamentalmente orográficas. Sólo un cambio 
importante en la circulación puede generar esquemas diferentes. 

La distribución de las lluvia sigue, pues, dos tendencias netamente marcadas 
desde la llegada a la región de las masas húmedas del NO. La primera, en el tramo 
litoral, es la de incremento, y la segunda de descenso entre la Mariña lucense 
y el Sur de la provincia de Orense. En el primer caso, la exposición fa
vorable del tramo litoral del chaflán Noroeste se ve poco estimulada por un 
relieve moderado incapaz de crear movimientos convectivos importantes en las 
masas de aire inestables que arrastran los frentes cálidos y fríos de las 
perturbaciones del NO. Aún así, los registros pueden considerarse relevantes 
para estaciones como La Coruña (25 mm.) y Monteventoso (20 mm.), si bien en 
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algunas los valores bajan sensiblemente (Puenteceso 7 mm.). Este aporte 

pluviométrico durante el mismo período se eleva tanto en las superficies 
interiores al Oeste de la Dorsal occidental como en el litoral de las Rías Bajas, 

las cuales siguen disfrutando de una exposición favorable con relación a los 
flujos del NO, esta vez combinada con una mayor energía del relieve que 

favorece el ascenso de las masas húmedas oceánicas. Por ello, si las precipita
ciones son relativamente moderadas en el litoral Norte, aumentan en las áreas 

interiores y en las Rías Bajas donde estaciones como Labacolla y Lourizán 

reciben respectivamente 53 y 41 mm. Las lluvias más intensas se registran , 
lógicamente, en la barrera montañosa de la dorsal occidental. 

En la Galicia oriental las precipitaciones más abudantes se registran entre 
la costa de la Mariña lucense y las montañas que cierran la cabecera del río Miño. 
No obstante, los registros efectuados en la llanura litoral (Foz 20 mm. , Burela 12) 

son netamente inferiores a los que reciben las estaciones de las sierras de la 

Carba, Loba o Xistral , cuyas cumbres culminan a 1.000 metros de altitud. En la 
vertiente meridional los aportes pluviométricos están comprendidos 1 O y 25 

mm. Este descnso hacia el Sur aparece igualmente en las depresiones orensa

nas, donde la pluviosidad varía entre los 2 y los 15 mm. La lejanía del oéano y 

las barreras montañosas atenúan, en última instancia, unas precipitaciones más 

intensas. 

Situaciones del N. Las situaciones del N aparecen cuando se acentúan las 

ondulaciones de las corrientes rápidas de altura sobre la fachada occidental 

europea. Las borrascas se desplazan a través de la vertiente oriental del valle 

planetario, arrstrando hacia el Sur masas de aire polares e incluso árticas si la 

vaguada se prolonga mucho hacia latitudes bajas. Las consecuencias que pro

voca en los estados de la atmósfera son variables en función de la naturaleza de 
las masas de aire y de las transformaciones que han podido sufrir en su recorrido 

por el océano, pero en general Galicia experimenta unos estados atmosféricos 

con alternancia de claros y chaparrones en un ambiente de temperaturas bajas. 

No obstante, los sistemas ciclónicos del N aportan generalmente precipitaciones 
menos abundantes que los sistemas precedentes, al mismo tiempo que se reduce 

de forma notable su frecuencia. 

Si los caracteres generales se mantienen a lo largo de todas las estaciones, 
los factores geográficos pueden acentuar o atenuar la cidogénesis de los flujos 

del N. Durante la estación fría el océano recalienta las masas de aire frías proce
dentes de las latitudes altas, incrementado la actividad de los frentes y la inesta

bilidad atmosférica; por el contrario, en verano el peculiar comportamiento tér

mico del mar disminuye notablemente la inestabilidad. El desplazamiento inver
nal de los frentes perpendicularmente a las barreras montañosas (sierras de Xis

tral, Carba y Lorenzana, plataformas occidentales) explica que las precipitacio-
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nes sean más copiosas en el Norte que en los sectores meridionales, puesto que 
la circulación de las masas de aire sobre el océano relativamente cálido se con
juga con el efecto dinámico del relieve, reforzando las precipitaciones de lluvia 
o niev_e en dichas áreas geográficas. De este modo, La Coruña y el Norte de Lugo 
reciben la casi totalidad de las precipitaciones, mientras el resto de la región 
queda en una posición de abrigo frente a la circula:ión ciclónica del N. Eviden
temente, la intensidad de las precipitaciones varía de forma considerable de una 
situación a otra, en función de los caracteres de la masa de aire fría polar o ártica 
y en función de las transformaciones operadas por el contacto con las aguas más 
cálidas de los mares circundantes. Asimismo, el alejamiento de Galicia con rela
ción a las corrientes perturbadas del N contribuye a disminuir la intensidad plu
viométrica. 

Aunque el nivel pluviométrico de los tipos de tiempo del N suele ser escaso, 
no impide delimitar con cierta precisión la línea que separa las áreas más lluvio
sas de las menos regadas. Con relación al chaflán Noroeste y plataformas occi
dentales de la región la precipitaciones diarias son bastante variables, alternando 
las estaciones que reciben hasta 10 mm. (Puenteceso, La Coruña, Carballo ), que 
son la mayoría en el tramo litoral, con las que pueden alcanzar los 20 mm., 
localizadas preferentemente en las superficies de erosión al Oeste de la Dorsal. 
El límite meridional se sitúa en el valle del río Ulla y, más concretamente, al Sur 
de las plataformas occidentales, por lo que el Sur de la provincia de La Coruña 
queda ya en posición de abrigo. En el Norte lucense las precipitaciones se regis
tran entre el litoral y la divisoria de aguas alto Miño-Cantábrico que ejerce el 
efecto de contención y, por consiguiente, de abrigo aerológico al dificultar el 
acceso a la meseta lucense de los flujos inestables de la circulación del N. Las 
localidades costeras (Vivero, Burela, Xove) son más lluviosas que las del cha

flán Noroeste, elevándose las precipitauones a medida que nos alejamos de la 
costa y ascendemos a los relieves de la divisoria de aguas de la cabecera del río 
Miño (Mondoñedo, Fraga Vella). Por otra parte, la misma divisoria de aguas 
puede ser considerada también como una barrera aerológica y climática cuando 
los flujos son de componente SO y S, razón por la que el Norte lucense no recibe 
totales pluviométricos tan elevados como los de las Rías Bajas. 

Con relación a los sectores menos lluviosos, resalta el hecho de que en si
tuaciones del N las Rías Bajas apenas reciben precipitaciones, siendo numerosas 
las estaciones que no registran lluvias . El alejamiento del mar y, sobre todo, la 

naturaleza de las masas de aire menos inestables que las de componente NO, son 
las causas fundamentales que provocan esta disimetría pluviométrica respecto 
al chaflán Noroeste y plataformas occidentales, dicha disimetría es todavía más 
acusada al Sur de la banera montañosa del alto Miño, ya que las precipitaciones 
en la meseta lucense son también muy escasas y prácticamene nulas en la 
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provincia de Orense. Influyen aquí los mismos factores que en las Rías Bajas. 

Finalmente, existen otros sistemas ciclónicos (NE, E) que afectan a Galicia 
cuya frecuencia anual es esporádica y se caracterizan sobre todo porque a ellos 
se deben las temperaturas más bajas y la mayor parte de las precipitaciones en 
forma de nieve. Se originan cuando la circulación atmosférica envía hacia la Pe
nínsula Ibérica masas de aire con una trayectoria de retomo E-O o NE-SO, a 
consecuencia de la presencia de una cresta planetaria en el Atlántico y de una gota 
fría aislada en el levante peninsular. Se establece así una circulación meridiana 
lenta que arrastra masas de aire del continente europeo. Responsables de unos 
estados atmosféricos que varían según la vías que siguen las borrascas puesto 
que antes de alcanzar la región gallega pueden sufrir distintas transformaciones 
adiabáticas. La distribución de las precipitaciones, siempre muy modestas, 
ofrece un contraste entre la nubosidad del sector nororiental y el cielo despejado 
de las Rías Bajas. En este reparto pluviométrico interviene, además del relieve, 
el anticiclón atlántico que protege el occidente galaico. Las restantes perturba
ciones asociadas a frentes, también muy esporádicas, no generan contrastes 
pluviométricos significativos. 

En las situaciones de gota fría la evolución del tiempo en las regiones situa
das bajo su efecto es compleja ya que la distribución de las precipitaciones de
pende de la combinación de diferentes factores, en particular de la naturaleza de 
las masas de aire atraídas por la depresión. Las condiciones atmosféricas sufren 
frec uentes cambios paralelamente a la evolución de las situaciones sinópticas. 
Los fenómenos tormentosos, muy frecuentes , se distribuyen de forma muy 
irregular por toda Galicia y las lluvias más abundantes se registran en las áreas 
de divergencia y de advección cálida. Las bajas térmicas tienen muy escasa 
incidencia en la región gallega por su alejamiento del centro depresionario, y por 
ello sus manifestaciones más habituales se resumen en un cielo parcialmente 
nuboso con escasas o nulas precipitaciones. 

Como conclusión, podemos decir que el mapa pluviométrico de Galicia, con 
sus claros contrastes en la distribución de las lluvias, está condicionado funda
mentalmente por las situaciones del SO y del NO, que son las que generan las 
principales oposiciones; menos por las del N y casi nada por las situaciones del 
O. 
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Situación del O (del 18 al 21 de diciembre de 1983) 
PRECIPITACIONES VIENTOS 

Estaciones Mun icipio 18 19 20 21 18 19 20 21 

LA CORUÑA 
A ranga 
Boimorto 
Boira 
Carbal lo 
Corcubión 
Coruña, La 
Curtis 
Herbón 
Lo uro 
Mabegondo 
Maniños 
Me llid 
Montaos 
Ortigueira 
Présaras 
Puenteceso 
Rianjo 
Santiago (Aerop.) 
Sigüeiro 

LUGO 
Alfoz 
Antas de Ulla 
Burela 
Castro de Rey 
Foz 
Granja Barreiros 
Lugo 
Mondoñedo 
Quiroga 
Rubiales 
Yilla lba 

ORENSE 
Allariz 
Carbal lino 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Yiana del Bollo 
Yilladerrey 
Yillardevós 
Xinzo de Limia 

PONTEVEDRA 
Cangas 
Forcarey 
Fornelos 
Lourizán 
Púramos Gui llarey 
Pontevedra 
Redondel a 
Rode iro 

A ranga 
Boimorto 
Boira 
Carballo 
Corcubión 
Coruña, La 
Curtis 
Padrón 
Muros 
Abegondo 
Fe ne 
Mellid 
Ordenes 
Ortigue ira 
Vi lasantar 
Puenteceso 
Rianjo 
Santi ago 
Oros o 

Alfoz 
Antas de Ulla 
Cervo 
Castro de Rey 
Foz 
Sarria 
Lugo 
Mondoñedo 
Quiroga 
Piedrafita 
Villalba 

Al lariz 
Carballino 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Yiana de l Bolio 
Tras miras 
Villardevós 
Xinzo de Limia 

Cangas 
Forcarey 
Forne los 
Pontevedra 
Tuy 
Pontevedra 
Redondel a 
Rodeiro 

20 35 18 27 
36 l J 6 39 
11 10 15 62 
32 5 9 15 
4 8 6 4 

JI 8 10 9 
25 37 28 25 
25 15 20 15 

8 8 7 26 
16 13 11 9 
32 18 24 JO 
27 20 30 23 
J5 19 19 27 
40 19 32 22 
15 32 16 32 
16 14 JI O 
16 10 115 o 
25 35 23 64 
21 48 22 63 

20 15 15 JO 
20 11 26 30 
30 14 8 o 
14 14 22 16 
7 o 16 2 

24 35 29 26 
21 14 17 13 
33 23 23 20 
39 20 16 22 
26 16 6 38 
24 22 15 o 

29 10 17 15 
23 27 14 28 
78 42 35 29 
33 15 5 19 
o o o o 

33 29 22 12 
28 18 16 6 
o 48 19 8 

24 16 15 17 

4 
20 
72 
17 
27 
13 
7 

60 

30 
14 
29 
12 
26 
11 
10 
30 

25 
19 
45 
12 
15 
8 

15 
o 

46 
48 
28 
57 
64 
45 
47 
o 

Sa lcedo Pontevedra 22 11 19 53 
4 4 

14 53 
Vigo Vigo 12 7 
Vigo (Aeropuerto) Mos 52 34 
(x) Sin datos. 

Fuente. Centro Meteorológico Zonal de La Coruña. 
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Situación del SO (del 20 al 22 de enero de 1985) 

Estaciones 

LA CORUÑA 
A ranga 
Betanzos 
Boiro 
Carbal lo 
Corcubión 
Coruña, La 

Curtís 
Gandarío 
Herbón 
Lo uro 
Mabegondo 
Maniños 
Montaos 
Ortigueira 
Présaras 
Puenteceso 
Rianjo 
Santiago (Aerop.) 
To uro 

LUGO 
Alfoz 
Burela 
Castro de Rey 
Fonsagrada 
Foz 
Lugo 
Mondoñedo 
Rubiales 
Veiga 
Villalba 
Vivero 

ORENSE 
Allariz 
Carballino 
Cea 
Ce lanova 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Sta. Cruz del Bollo 
Xinzo de Limia 

PONTEVEDRA 
'Caldas 
Forcarey 
Fome los 

Municipio 

A ranga 
Betanzos 
Boiro 
Carbal lo 
Corcubión 
Coruña, La 

Curtís 
Bergondo 
Padrón 
Muros 
Abegondo 
Fene 
Ordenes 
Ortigueira 
Vilasantar 
Puenteceso 
Rianjo 
Santiago 
To uro 

Altoz 
Cervo 
Castro de Rey 
Fon sagrada 
Foz 
Lugo 
Mondoñedo 
Piedrafita 
Pur;:bla de Brollón 
Villalba 
Vivero 

Allariz 
Carbal lino 
S. Cristóbal de C. 
Celanova 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
El Bollo 
Xinzo de Limia 

Caldas 
Forcarey 
Forne los 

Lourizán Pontevedra 
Páramos de GuillareyTuy 
Pontevedra Pontevedra 
Puentea reas 
Redondeta 
Rodeiro 
Salcedo 
Vigo (Aeropuerto) 
(x) Sin datos. 

Puentea reas 
Redondel a 
Rodeiro 
Pontevedra 
Mos 

PRECIPITACIONES 

20 

12 
8 

26 
10 
29 

2 

18 
8 

23 
33 
10 
7 

24 
10 
25 
o 

22 
26 
24 

6 

12 
7 
3 

14 
1 

31 
17 
13 
5 

9 
15 
8 
2 

26 
4 
6 
7 
6 

30 
30 
66 
46 
33 
21 
18 
32 
53 
55 
32 

21 

31 
12 
36 
20 
32 

8 

18 
8 

34 
36 
14 
o 

36 
17 
26 
5 

22 
28 
20 

5 
3 
5 

12 
2 
3 
9 

13 
4 

19 
11 

11 
7 
2 
3 

35 
4 
8 
5 
4 

19 
26 
35 
27 
16 
21 
17 
13 
13 
24 
10 

22 

15 
22 
10 
26 
19 
15 

11 
13 
32 
7 
6 

23 
8 

26 
21 

3 
o 

29 
36 

7 
23 
24 
11 
20 
29 
19 
10 
15 
15 
12 

17 
26 

3 
15 
37 
12 
9 
4 

22 

30 
34 
55 
27 

8 
25 
27 
32 
20 
18 
21 

Fuente. Centro Meteorológico Zonal de La Coruña. 
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Situación del NO (del 1 al 6 de enero de 1986) 

Estaciones 

LA CORUÑA 
Aranga 
Annada 
Castre lo 
Corcubión 
Coristanco 
Coruña, La 
Curtis 
Ferro! 
Mabegondo 
Meirama 
Mellid 
Ordenes 
Ortigue ira 
Pontes, As 
Présaras 
Puenteceso 
Santiago (Aerop.) 
Sigüeiro 
Sobrado 

LUGO 
Alfoz 
Burela 
Castro de Rey 
Ferre ira 
Fonsagrada 
Foz 
Lugo 
Nadela 
Quiroga 
Rubia les 
X ove 

ORENSE 
Carballino 
Cea 
Celanova 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Viana del Bollo 
Villardevós 
Xinzo 

PONTE YEDRA 
Cambados 
Forne los 
Lourizán 
Mos 
Páramos de G. 
Pontevedra 
Puentecesures 
Redondela 
Salcedo 

Municipio 

Aranga 
Villarmayor 
Vimianzo 
Corcubión 
Coristanco 
Coruña, La 
Curtis 
Ferro! 
Abegondo 
Cerceda 
Me llid 
Ordenes 
Ortigueira 
Pontes, As 
Vi!asantar 
Puenteceso 
Santiago 
Oros o 
Sobrado 

Alfoz 
Cervo 
Castro de Rey 
Valle de Oro 
Fonsagada 
Foz 
Lugo 
Lugo 
Qui roga 
Piedrafita 
X ove 

Carballino 
S. Cristóbal de C. 
Celan ova 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Viana del Bollo 
Villardevós 
Xinzo 

Cambados 
Forne los 
Pontevedra 
Mos 
Tuy 
Pontevedra 
Puentecesures 
Redondela 
Pontevedra 

Tomiño Tomiño 
Vigo (Aeropue1to) Mos 
(*) Sin datos . 

PRECIPITACIONES 

2 3 4 5 6 

48 60 18 16 20 32 
17 27 3 13 1 o 38 
25 28 l 7 20 50 54 
13 16 19 19 22 19 
9 22 4 6 15 55 

19 l 9 5 5 4 25 
50 42 15 13 45 6 1 
22 16 o 6 5 3 

9 14 9 l l 8 
20 26 29 7 12 52 
25 26 5 l 5 13 26 
22 l 3 1 o lo l 2 40 
30 32 37 lo l 8 39 
38 39 6 22 lo 42 
18 15 6 l 2 8 40 
l l !O 12 2 1 14 7 
23 24 6 8 6 3 l 
23 24 8 l 8 5 62 
l 9 l 9 4 l 2 9 32 

3 16 2 1 6 l l 14 
17 15 5 7 9 2 1 
15 32 3 8 7 18 
27 27 7 o 12 3 l 

7 9 26 o 4 
10 18 6 4 o 20 
12 19 4 5 6 12 
14 18 38 5 4 6 
20 18 4 9 7 12 
25 4 6 4 5 8 
26 20 2 6 7 39 

14 15 2 5 l l l 
7 !O 5 7 3 O 

21 20 o 4 l l 8 
27 47 36 8 15 l 1 

14 32 2 2 5 4 
3 4 8 3 2 2 
7 12 17 3 4 2 
9 12 30 o 7 o 

10 17 2 4 8 6 

50 28 o o o 111 
57 64 4 35 12 56 
2 1 20 o 23 4 41 
28 13 15 3 20 30 
23 17 1 22 7 20 
15 11 6 19 1 30 
22 14 4 20 10 53 
19 33 3 3 22 24 
1 o 20 1 37 11 15 
20 38 9 23 6 35 
20 13 1 10 7 29 

Fuente. Centro Meteorológico Zonal de La Coruña. 
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Situación del N (del 1 al 3 de febrero de 1986) 

Estac iones 

LA CORUÑA 
Armada 
Boiro 
Carbal lo 
Castrelo 
Corcu bión 
Coristanco 
Coruña, La 
Curtí s 
Ferro! 

Herbón 
Maniños 
Meirama 
Mellid 
Montaos 
Ordenes 
Ortigueira 
Santiago (Aerop.) 
Seira 
Sergude 

LUGO 
Alfoz 
Burela 
Fonsagrada 
Granja Barreiros 
Lugo 
l'flondoñedo 
Nade la 
Quiroga 
Rubiales 
Yillalba 
X ove 

ORENSE 
Allari z 
Carballino 
Ce lanova 
Maceda 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Yillardevós 
Xinzo 

PONTE YEDRA 
Cambados 
Estrada, La 
Forcarey 
Forne los 
Granxa do Louro 
Louri zán 
Páramos de G. 
Pontevedra 
Redondel a 
Rodeiro 
Vigo (Aerop.) 
(x) Sin datos. 

Municipio 

Villarmayor 
Boiro 
Carballo 
Yimianzo 
Corcubión 
Coristanco 
Coruña, La 
Curtís 
Ferro! 

Padrón 
Fe ne 
Cerceda 
Mellid 
Ordenes 
Ordenes 
Ortigueira 
Santiago 
Ro is 
Boqueijón 

Alfoz 
Cervo 
Fonsagrada 
Sarria 
Lugo 
Mondoñedo 
Lugo 
Quiroga 
Piedrafita 
Yillalba 
X ove 

Allariz 
Carballino 
Celanova 
Maceda 
Manzaneda 
Orense 
Riós 
Yillardevós 
Xinzo 

Cambados 
Estrada, La 
Forcarey 
Forne los 
Porriño 
Pontevedra 
Tuy 
Pontevedra 
Redondel a 
Rodeiro 
Mos 

PRECIPITACIONES 

7 

10 
5 

14 
9 
1 

37 
7 

11 
6 
3 
o 
7 
7 
9 
7 
2 
2 

11 
12 
3 
2 
2 

16 
7 

12 
o 
3 

10 

o 
o 
o 
o 
5 
o 
2 
o 
2 

3 
o 
4 
o 
o 
2 
1 
1 

o 
5 
2 

2 3 

10 

15 
10 
12 
27 

8 
10 
9 

4 
12 
5 
o 
4 

6 
20 

2 
2 

14 
10 
7 
o 
5 

26 
1 

04 
2 
7 

12 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
2 
6 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
6 
o 

30 
5 

21 
16 
26 
15 
17 
17 
26 

1 
16 
24 
13 
17 
20 
15 
7 
7 
6 

15 
9 
4 
6 
9 

11 

X 

2 
4 

23 

4 
2 
5 
7 
5 
1 
o 
o 
4 

8 
7 

10 
7 
o 
6 
5 
6 
8 
2 
8 

Fuente. Centro Meteorológ ico Zonal de La Coruña. 
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Galicia e os seos homes 





APPROCHES DES STRUCTURES FAMILIALES EN GALICE 

lean René Bertrand 
Université d'Angers 

La démogéographie comme les nouveaux courants de géographie sociale 

placent de plus en plus l ' analyse des structures familiales et leur reproduction au 

coeur de l 'étude des sociétés localisées, ou a la base des formations socio-spa

tiales< 1 l. On entrendra par structure familiale les formes d 'association des indi vi

dus dans des cellules légales (famille définie par le mariage, la filiation ou plus 

généralement la paren té); mais plus encore par l ' unicité de résidence, c 'esta dire 

le logement. Compte tenu des sources espagnoles, ou peut considérer qu 'i l y a 

identité entre la famille, quelle que soit sa complexité interne, et l 'habitat, ou la 
maissonné. 

Nos recherches menées ces demieres années en Galice <2l et surtout les dé

pouillements des feuilles de ménage des recensements nous ont convaincu de 

!'extreme varieté des combinaisons d'individus daos les maisonnées, de la 

personne isolée aux formes multiples de la "compañía familiar gallega". De plus, 

les formes recontrées en 1970 ou 1981 s 'averent fort différentes de celles du 

XIXe siecle ou du début de ce siecle. Certaines formes meme ne sont qu' episo

diques ou conjoncturelles. 

Deux approches complémentaires peuvent etre tentées pour rendre compte 
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de l'évolution des structures familiales. D'une part, il faut rendre compte du 

contenu, de la composition selon les liens familiaux des habitants des mai
sonnées, en s'appuyant sur l'aport des études anthropologiques . D'autre part, il 

faut décrire l 'évolution de la taille des familles dans laquelle interviennent la 
composition familiale, mais aussi la fécondité et les migrations. Enfin l 'étude des 

localisations des types de familles permet d 'avancer quelques explications 
sociales. 

COMPOSITION DE MAISONNEES 

La famille forme la cellule fondamentale des sociétés. C 'est une unité éco

nomique en milieu agricole ou halieutique, une entité socio-économique en mi
lieu urbain. Elle se définit par une forme d'habitat et se confond avec le foyer , 

la maisonnée, ou ce que nous appelons en France le ménage. 

Les recensements espagnols donnent des renseignements sur les structures 

des familias en distinguant quatre gro upes de compositions, comme au censo de 
1970: 

-les familles sans noyau, formées par des personnes isolées ou des groupes 

de personnes apparentées ou non, mais sans líen de mariage ou de filiation; 

-les familles comprenant un noyau (couple avec une éventuelle desden

dance) et pouvant accueillir d'autres individus, par exemple des domestiques ... 

- les familles constituées par deux noyaux, soit un couple et des ascendants, 

soit tout autre forme d' association de couple ou d 'éléments subsistans de famille 

biologique. 

-enfin les familles comptant trois noyaux ou plus. Au demier recensement 

de 1981, la demiere catégorie disparait. Elle ne représentait d' ailleurs qu 'un tres 

faible pourcentage de !'ensemble des ménages. Mais l'information sur les 

structures familiales est enrichie par des renseignements sur les familles mono
parentales classées selon le sexe du chef de famille (3). 

Ainsi, les distinctions reposent sur la présence ou l'absence de noyau fami

lia!, c'est a dire d 'un couple et de ses enfants ... Mais un veuf et ses enfants ou 

la femme célibataire et son enfant constituent aussi un noyau familial. Si les en

fants sont partis, le noyau est désagrégé et ne restent que des personnes isolés. 

C 'est done l'existence de liens directs de sang entre membres de la famille qui 

permet de parler ou non de famille nucléaire. 

I1 est possible de tirer de ces distinctions trois types de structures familiales 

qui correspondent en partie aux modeles familiaux de l'analyse anthropologi-
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queC4l: la famille nucléaire classiquement repliée sur le couple (au moms un pa
rent et des descendants éventuels ou le couple seul), les familles d 'isolés (sans 
noyau, personne seule ou association d'individus non apparentés) et la famille . 
large. En Galice, la famille large recouvre les deux schémas de la famille pa
triarcale ( cohabitation des générations) et la famille-souche accueillante pour les 

collatéraux . 

La répartition de ces différentes structures dans les 56 municipes analysés en 
1970C5l souligne quelques contrastes régionaux (figure 1). Les familles nucléai

res sont majoritaires en Galice (56,5 % des familles) mais elles sont surreprésentées 
dans les villes et municipes urbanisés associées a de nombreux ménages de 
personnes isolées comme a Orense, Villagarcía, au Ferrol, aNarón ou Fene. Elles 
représentent encore plus de 60% des familles mais associées a de nombreuses 
familles larges dans les plus grandes villes (Vigo, La Cornña, Pontevedra, 
Santiago) ou dans des municipes contenant un petit centre urbain comme 
Carballino, Ginzo, Betanzos, Monforte, Vivero, Tuy ou Puenteareas. Dans tous 
ces municipes urbanisés, le poids des immigrants, la taille des logements 
concourent a la simplification des structures familiales. Enfin, les familles 
nucléaires peuvent coexister avec de fortes proportions de familles complexes 
(plus de 30%) dans les munícipes littoraux des Rías Bajas (Marín, Bueu .. ) et dans 
les secteurs suburbains et périurbains de La Coruña (Culleredo, Laracha, 
Carballo .. . ). Dans ce demier cas, c 'est la rareté des personnes isolées qui devient 
la caractéristique! Cependant la liaison avec l 'urbanisation souffre quelques 
exceptions avec des secteurs ruraux restés dynamiques ou vidés par l 'émigration 
de leurs isolés ou collatéraux, comme a Laza ou a Monterrey (70% de familles 
nucléaires) . 

Les structures en familles larges apparaissent dans les munícipes a domi
nante rurale . Les familles souches et patriarcales représentent la moitié des mé
nages dans les montagnes orientales (Triacastela, Fonsagrada) comme sur les 
plateaux occidentaux (Santa Comba, Outes, Negreira, La Estrada) ainsi qu 'a 
Tomiño. Les familles larges représentent plus du quart du total des familles avec 
seulement une moitié de familles nucléaires dans d ' autres secteurs, variés par 
leur habitat ou leurs activités: munícipes partiellement urbanisés comme Vi
llalba, Sarria; munícipes littoraux ou la peche tient une grande place comme 
Rianjo, Ribeira, Muros, Boiro ... ; et municipes ruraux aux fonctions diversifiées 
comme Lalín, Vimianzo ou Mos. 

La part des ménages d ' isolés est presque partout secondaire, variant de 7 a 
16%, pour atteindre exceptionnellement 18% a Ortigueira. D ' une fac;on géné
rale, les régions orientales présentent de fortes proportions d' isolés (12 % pour 
la Province de Lugo) , stigmates de l 'émigration qui a séparé les couples, frac
tionné les familles (tableau 1 ). 
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De 1970 a 1981 , l 'évolution des structures familiales se marque par l'aug
mentation tres sensible des familles nucléaires, l'émigration vers l'Europe et les 
retours favorisant la formation de nouvelles cellules familiales . La part des 

GALICE 1970 
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TABLEAU 1 - STRUCTURE. FAMILIALES DANS LES PROVINCES DE GALICIE, 1970 ET 1981 

TYPE DE FAMILLE LA CORUÑA LUGO ORENSE PONTE YEDRA 
1970 1981 1970 1981 1970 1981 1970 1981 

NUCLEAIRE 57 60 53 54 58 67 58 60 
PATRIALCALE OU SOUCHE 36 26 35 30 31 21 35 26 

SANS NOYAU 7 14 12 16 11 12 7 14 

ENSEMBLE 100 100 100 100 100 100 100 100 

SOURCE: CENSO 1970 ET CENSO 198 1 

familles nucléaires dépasse 60% sauf dans la province de Lugo, ou les familles 

larges résistent mieux qu 'ailleurs. De meme, la progression des familles sans 

noyau est presque générale: isolés des zones urbaines comme veufs des parois
ses rurales. Enfin, la famille large tombe a moins d 'un quart des ménages. 

LA T AILLE DES F AMILLES 

Les structures familiales et l'importance des descendances, ainsi que l'age 

des chefs de famille commandent la taille des maisonnées, résumée par le nom

bre moyen de personnes par famille. 

D'une province a l'autre, les valeurs moyennes restent contrastées en 1970, 

de 3 ,5 a 4 personnes par famille d 'Orense a La Coruña. Ces différences tiennent 

a la rareté des familles nombreuses, de 6 personnes et plus, dans la province 

d'Orense, alors que le faible poids des familles réduites (3 personnes et moins) 

donne les moyennes élevées des provinces de La Coruña et Pontevedra (tableau 
2). 

TABLEAU 2: TAILLE DES FAMILLES DANS LES PROVINCES DE GALICE, 1970 ET 1981 

TAILLE DES FAMILLES 

UNE PERSONNE 
2 a 3 PERSONNES 
4 a 5 PERSONNES 
6 PERSONNES ET PLUS 

ENSEMBLE 

LA CORUÑA 
1970 1981 

7 9 
34 40 
35 34 
24 17 

100 100 

LUGO 
1970 1981 

8 11 
39 50 
35 30 
18 9 

100 100 

ORENSE PONTE YEDRA 
1970 1981 1970 1981 

10 11 7 8 
40 47 32 35 
33 32 38 37 
17 10 23 20 

100 100 100 100 

SOURCE: CENSO 1970 ET CENSO 1981 

119 



Dans les munícipes ou les paroisses, la relation entre le nombre moyen de 
personnes par famille et la part des familles nombreuses (plus de 3 enfants) 
est étroite et traduit des effets de structure par age. Dans les 56 munícipes connus 
en 1970, le nombre moyen de personnes par famille dépasse 4, lorsque les 
familles nombreuses représentent plus de 12% des familles a noyau, ou, cas plus 
rares lorsque les familles plurinucléaires sont fortement représentées (Santa 
Comba, Teo, Negreira, La Estrada). Ainsi, dans les villes ou munícipes subur
bains, la taille moyenne des familles est faible, d' abord par la rareté des familles 
a large descendance, ensuite par absence de familles plurinucléaires traditionne
lles: c'est ce que l"'on peut observer a La Coruña ou Vigo ainsi que dans les 
banlieues proches (Culleredo ou Oleiros par exemple). 

L 'examen des tailles des familles par municipe en 1970 permet d'opposer 
plusieurs types de structures familiales en Galice. On peut considérer que le 
domaine de la famille large recouvre des populations ou les formes complexes 
de la compañía familiar gallega perdurent, avec des tailles moyennes par muni
cipe de 4 a plus de 5 personnes. 11 s 'agit des comarcas de Finisterre, de fallas, des 
tierras de Santiago, de la Estrada et pour partie du Salnés. On retrouve le poids 
des familles so u ches et patriarcales dans les tierras de Mellid et d' Ordenes et dans 
les municipes et paroisses isolés de la dorsal e méridienne. Mais ces caractéristiques 
disparaissent vers l 'Est et le Sud,ne réapparaissant que dans quelques secteurs 
des montagnes orientales. 

La famille restreinte, limitée a moins de 3 personnes, se localise dans des 
secteurs plus stricts: villes et comarcas rurales de la province d 'Orense et muni
cipes littoraux, surtout dans les Rías Bajas. La liaison avec la famille nucléaire 
ou les m~isonnées réduittes a des isolés est des lors évidente. Enfin, la fami lle 
nucléaire avec peu d 'enfants donne des tailles proches de la moyenne (3,9 per
sonnes par famille) dans les municipes urbains, suburbains ou périurbains: 
autour de La Coruña, de Vigo et meme d'El Ferrol, d'Orense ou Lugo (Figure 
2). 

De 1970 a 1981 , la réduction de la taille des familles se poursuit. O' abord par 
diminution de la place des familles de six personnes et plus dans les quatre 
provinces: leur part tombe autour de 10% dans les' provinces orientales, en liai 
son avec la progression des familles sans noyau. Ensuite par augmentation nette 
de la part des familles réduites dans toutes les provinces: elles représentent plus 
des deux tiers des familles dans les provinces d'Orense et de Lugo. 

Ces vues schématiques ne rendent pas compte des combinaisons complexes 
de structures familiales dans les municipes et les paroisses et l 'utilisation du 
nombre moyen de personnes par famille ne peut faire oublier qu 'il recouvre des 
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situations tres variées pour une meme valeur. Seule l 'étude des fiches familiales 

permet d 'en apprécier to u te la varié té. 

Figure 2 

L'EVOLUTION DES STRUCTURES FAMILIALES 
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Les situations décrites autour de 1970 sont le résultat d 'une évolution plu
riséculaire des cadres familiaux en Galice qui peut etre réduite aux fluctuations 

de la place de la compañía familiar gallega, a ses métamorphoses ou recomposi
tions. 

La compañía familiar gallega regroupe dans une meme maison parents et 
enfants célibataires, enfants mariés et leur descendance, ancles, tantes, neveux ... 

ou autres personnes plus ou moins directemen apparentées. Ce groupe constitue 

une entité économique, de travail ou chacun, meme émigré, oeuvre pour la 
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"maison", par son travail ou par la mise a la disposition du groupe de terres 
héritées. C'est une composition historique destinée a préserver le patrimoine 
agricole des fractionnements, qui répond aux pratiques de partage successoral 
inégalitaire(6 >, a travers le majorat. On peut estimer que la compañía familiar ap
parait au XVIIIe siecle(7l et se diffuse tout au long du XIXe siecle dans les 
campagnes galiciennes. Elle s'est maintenue jusqu'au milieu du XXe siecle, se 
renfon;ant encare dans les périodes ou l'accueil des collatéraux devenait 
obligatoire par la réduction des champs migratoires (1930-1950). 11 s'agit done 
d'une variante de la famille souche, particuliérement étoffée, constituée a 
l 'époque modeme et recomposée au mili e u du XXe siécle. 

On peut aussi interpréter les formes nombreuses de familles patriacales ren
contrées dans les provinces méridionales comme des avatars de la compañía 
familiar allégés par l 'émigration traditionnelle des collatéraux et parents éloig
nés, plus que comme des formes castillanes de famille large. De meme, les 
familles constituées d 'isolés (freres et soeurs) encare nombreuses en 1970, 
doivent etre tenues pour des formes réduites de la famille souche. 

L'évolution au XIXe siecle peut etre sommairement retracée a partir des 
notation du dictionnaire de MADOZ et les résultats du recensement de 1900. 
Vers 1845, le nombre mayen de personnes par famille varie de 2,4 a Marín a 9,5 
a Bergondo et les tailles élevées ne présentent pas de localisation préférentielle. 
Cela veut dire que dans toutes les comarcas de Galice, la compañía familiar est 
bien représentée ou que son modele s'est tres largement diffusé. Toutefois, les 
fam illes moyennes de faible taille pour l 'époque se localisent réguliérement dans 
les Rías Bajas, le Salnés et le Condado. 11 s 'agit des secteurs qui participent déja 
aux émigrations vers le Portugal et les Amériques. 

De 1845 a 1900, la réduction de taille des maisonnées est générale: la mé
diane passe de 4,9 a 4,4. Mais elle est fort inégale en intensité dans l 'espace. Elle 
est particuliérement forte dans les secteurs ou les niveaux étaienúres élevés en 
1845: province d 'Orense, Ribeiros, Valdeorras, Basse-Limia, ainsi qu'a la 
périphérie de Santiago et de La Coruña. Elle est plus faible la ou les tailles mo
yennes étaient deja proches de 4 personnes. De fait, la principale transformation 
des structures familiales réside dans la diminution générale des maisonnées de 
cinq personnes et plus. Vers 1845, elles représentaient les deux cinquiemes des 
maisonnées de !'ensemble des municipes; en 1900 leur part se limite a 20% du 
total. Cependant cette regle souffre quelques exceptions: on observe meme des 
progressions dans les nouveaux secteurs de mise en valeur agricole de la dorsale 
méridienne, des Aneares et de la sierra de Caurel. 

Un exemple de réduction généralisée des maisonnées peut etre tiré de 
l'évolution des paroisses du Valle de Verín (Figure 3). En 1845, les effectifs 
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moyens des maisonnées par paroisse présentent de fortes variations. Dans la 
vallée du Támega, dans les secteurs viticoles de la plaine et des bas plateaux, les 
maisonnées comptent 4 a 5 personnes le plus souvent. Mais sur les massifs 
encadrant le fossé tectonique les fluctuations sort tres fortes: mainsonnées de 
faible effectif dans les hautes paroisses de Laza, maisonnées for étoffées pour les 
paroisses les plus isolées de Riós et de Castrelo del Valle. Apparemment, 
l 'émigration ne touche alors que les paroisses les moins isolées. De 1845 a 1900, 
la réduction de taille des familles est générale: les maisonnées moyennes de plus 
de 5 personnes ont disparo et dans la vallée du Támega, le nombre mayen tombe 
a moins de 3 personnes. Cette diminution généralisée enregistre les effets de 
l'émigration transocéanique, accélérée par la crise du phylloxera affectant 
spécifiquement les paroisses de la plaine. 

A l 'évidence ce sont les migrations de population qui sont a l' origine de la 
réduction généralisée des maisonnées. Mais cela ne veut pas encare dire, le dé
clin de la compañía familiar. En effet, autour de 1900, deux modeles de famille 
rurale sont diffusés en Galice: au Nord, provinces de La Coruña et de Lugo, les 
tailles des maisonnées restent supérieurs a la moyenne galicienne, surtout dans 
les zones montagneuses: c 'est encare le domaine de la compañía familiar étoffée; 
au Sud, surtout dans la province d'Orense, les structures larges s'appauvrissent 
et la famille nucléaire devient dominante. 

Au XXe siecle, la réduction de la taille des familles se poursuit par les jeux 
combinés des émigrations, de la baisse de la natalité, de l 'urbanisation ... et 
surtout la fin de la cohabitation des générations. L'effectif mayen par maison 
passe de 4,4 a 3,5 avec une moindre dispersion des valeurs autour de la moyenne. 
Cette réduction peut s 'interpréter comme la disparition des grandes familles et 
la multiplication des familles nucléaires. Ceci veut dire aussi une atténuation des 
contrastes régionaux de structures familiales. En effet, de faibles réductions de 
taille et meme parfois des augmentations de la maisonnée moyenne s 'observent 
dans des secteurs ou la taille des familles était dé ja amoindrie en 1900. 11 s' agit 
aussi de zones d'immigration importante (Rías Bajas, Salnés) et les fluctuations 
de la taille des maisonnées résultent des effets de structures de populationjeunes, 
en age de constituer leur descendance. 

Dans l 'es pace galicien (Figure 4 ), la réduction de taille des maisonnées tou
che essentiellement les provinces orientales et les munícipes suburbains et pé
riurbains des Mariñas, avec la diffusion du modele urbain de la famille nucléaire. 
Pour les provinces orientales, la diminution est tout a fait récente. Les familles 
larges, la compañía familiar se sont maintenues jusqu 'en 1960. La diminution est 
particulierement forte dans les munícipes de la meseta lucéenne et dans les 
montagnes orientales de la province de Lugo. Elle est moins générale dans la 
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province d'Orense et afecte surtout la Basse-Limia, la comarca d'Orense et le 

Ribeiro de A via. Dans tous les cas, c 'est la participation générale al' émigration 

vers l 'Europe qui simplifie les structures familiales et les revenus del' émigration 

qui entrainent la décohabitation des générations marquée dans les paysages par 

la multiplication des nouveaux habitats. 

Depuis 1970, la tendance a la réduction des maisonnées et a la diffusion des 

familles nucléaires se renforce, comme peut le démontrer l' évolution dans la 

province de La Coruña (Figure 5) qui aboutit a une quasi uniformité des tailles 

des maisonnées. En 1970, la taille des maisonnées n'est déja réduite que dans la 

zone suburbaine de La Coruña, sur les rivages des rías occidentales et dans la 

tierra de Ortigueira. Les familles encore nombreuses sont alors localisées sur les 

versants de la cordillere méridienne, dans les tierras de Mellid et de Santiago, 

dans la comarca de J allas et le val de B arcala. En 1981, la diminution de taille des 

familles est générale, et ne subsistent que quelques secteurs (fallas, Mahía et 
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hautes terres orientales) avec des maisonnées de plus de quatre personnes. Dans 
l 'ensemble de la Galice, la réduction de taille des familles est synchrone avec 
l 'augmentation rapide du nombre des familles , marque de la décohabitation des 
générations et du changement social permettant la création de nouveaux foyers, 
détachés du secteur agricole. 

Dans la région de La Coruña, l 'anal y se al' échelle des paroisses confirme les 
vues générales. Dans les paroisses en croissance démographique de Culleredo, 
Arteijo ou Laracha, la progression passe par la multiplication des familles. Et 
dans les paroisses ou apparaissent de nouvelles familles, la réduction de taille est 
fort importante: moins 10 a moins 30% en onze années. Dans les paroisses plus 
fragiles démographiquement, il y a réduction du nombre de familles et des 
évolutions plus diverses des maisonnées (figure 6). 

Ainsi, en 1981, le modele de la famille réduite et plus spécialement nucléaire 
a gagné la quasi totalité des sociétés galiciennes. 

EVOLUTION DE LA TAILLE MOVENNE DES FAMILLES 

DANS LA ZONE PERI-URBAINE DE LA CORUÑA 
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CONCLUSION 

La Galice a conservé jusqu 'a une époque trés récente des structures familia
les traditionnelles. La compañía familiar gallega, foyer-entreprise, traduisait par 
sa diffusion, l 'importance de l 'économie agricole dans la société galicienne. 
G'était la solution adaptée a des exploitations de taille tres réduite dans un 
systeme de transmission du patrimoine inégalitaire. C 'était aussi la possibilité 
d ' absorber les excédents démographiques, mais au prix du célibat et del' émigra
tion des enfants non dotés. Lorsque l 'émigration n'était pas possible, c'était une 
structure pouvant se dilater, débouchant dans les exploitations agricoles sur 
d 'exceptionnels investissements en travail, ou sur la conquete de nouveaux 

terroirs. 

En Galice, les tailles moyennes des maisonnées sont restées supérieures a 
celles de l'Espagne jusqu'en 1950 (4,6 contre 4,4). Depuis il y a eu alignement 
sur l 'ensemble espagnol et diminution synchrone depuis 1960. C 'est le résultat 
de l 'urbanisation rapide des populations, de l 'emigration intense vers l 'Europe 
industrialisée et des profonds changements sociaux intervenus en Galice. Para
doxalement la diversification des structures sociales aboutit a une atténuation 
des contrastes régionaux de structures familiales avec une uniformisation des 
paysages a travers la transgression des nouveaux habitats. 

NOTAS 

(1) Cf le·nurnéro spécial d 'ESPACES, POPULATIONS, SOCIETES, 1988, 1 consacré aux 
"Ménages, farnilles et isolés" 
HERIN (R.) : Le retard scolaire en Basse-Norrnandie. GEOGRAPHIE SOCIALE, 1987, 
n. º 6, pp. 67-92. · 
DI MEO (G.) : Les forrnations socio-spatiales ou la dirnension infra-réglonale en géograp
hie. ANNALES DE GEOGRAPHIE, 1985, n.º 526, pp. 661 -689. 

(2) BERTRAND (J . R.): La population de la Galice, étude géographique. These Caen 1986, 
856 pp. 
BERTRAND (J . R.) : Evolución reciente de la población de Galicia. ESTUDIOS GEO
GRAFICOS, 1985 , torno XLVI, n. º 178-179, pp. 159-174. 

(3) Censo de 1981: cuadernos provinciales torno tablas 12.1. 
(4) Voir par exernple SEGALEN (M.): Sociologie de la famille. A. Colin, Paris. 1981, 282 pp. 

Pour la Galice, on se reportera a LISON TOLOSANA (C.) : Antropología cultural de 
Galicia. Siglo XXI Madrid 1971 , 381 pp. On peut voir aussi FERNANDEZ DE ROTA 
(J.A.): Antropología de un viejo paisaje gallego. Siglo XXI, Madrid 1984, 266 pp. 

(5) Il s 'agit des structures publiées au Censo de 1970 et des résultats d 'enquetes dans les rnai
ries de rnunicipes ruraux de rnoins de 10.000 habitants (Monterrey, Laza et Triacastela). 

(6) Cf LISON TOLOSANA (C.) : Antropología ... op. cit. et PAZ ARES (J.): Instituciones al 
servicio de la casa en el derecho civil de Galicia. Salamanca 1964. 

(7) Cornrne l'attestent les études de dérnographie historique: RODRIGUEZ FERREIRO (H. ): 
La tierra de Trasdeza. Santiago 1972 ou BAUDILIO BARREIRO: La jurisdicción de fall as. 
Santiago 1973. 
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SOBRE LA POBLACION RURAL ORENSANA 

INTRODUCCION 

Julio Hernández Borge 
Universidad de Santiago 

"La población de Galicia es predominantemente rural; su forma de agrupa
ción, la parroquia; su ocupación, la agricultura y la pesca con las industrias de
rivadas inmediatas". Con estas palabras iniciaba D. Ramón Otero Pedrayo el 
segundo parágrafo de la parte correspondiente a "Geografía Humana" en la pá
gina 53 de su "Guía de Galicia" aparecida en su primera edición en 1926. Desde 
entonces hasta el actual año de 1988, en que conmemoramos el nacimiento de 
este egregio gallego, han transcurrido algo más de seis décadas y, sin embargo, 
todavía son válidas en líneas generales sus afirmaciones, especialmente para la 
Galicia Oriental _ en la que está encuadrada la provincia orensana, a la que dedi
camos nuestra aportación a este Simposio, por ser en la que nació y pasó parte 
de su vida D. Ramón. 

Comienza el mencionado parágrafo con la afirmación de que la población de 
Galicia es predominantemente rural. Es sabido que la distinción entre población 
urbana y población rural es una cuestión no totalmente resuelta por la falta de 
claridad que hay en las diferencias entre una y otra, ya que varía según los es
pacios y los países (no es igual el caso de las naciones del Tercer Mundo donde 
la población vive mayoritariamente en el campo, dedicándose a ocupaciones casi 
exclusivamente agrarias, que en los países más desarrollados económicamente 
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con una pequeña proporción de agricultores, donde muchos habitantes del 

"medio rural" se dedican a otras actividades. 

El criterio estadístico relativo al número de habitantes es cómodo, particu

larmente a la hora de elaborar índices o de establecer comparaciones, pero, aparte 

d~ que tampoco hay unanimdad en la cifra base, no refleja el peso específico o 
la importancia funcional que pueden ejercer determinados núcleos de población 

con un número de habitantes no demasiado alto. Además, por lo que decíamos 

antes sobre las diferencias en la organización administrativa, económica e 

incluso psicosocial , dos núcleos con similar población no tienen que tener 

idéntico significado rural o urbano. 

En un espacio pequeño territorialmente como es la provincia de Orense 
(7.092,3 Km1 de superficie), los inconvenientes se reducen, pero no desaparecen 

totalmente por las peculiaridades de su poblamiento. 

UNA POBLACION REGRESIVA 

Las estadísticas del último Censo de Población realizado en España (el re
ferido al 1 de marzo de 1981) clasifican la población en tres niveles: urbano 

(formado por las entidades singulares de población de más de 10.000 habitantes 

de hecho), intermedio (el de las entidades con población comprendida entre 

2.001 y 10.000) y rural (compuesto por la población que vive en entidades sin

gulares de hasta 2.000 habitantes de hecho). Esta división, arbitraria como todas 

las que establecen umbrales numéricos, representa un avance con relación a lo 

que se venía considerando usualmente en nuestro país a efectos estadísticos 

como población urbana, y que todavía podemos encontrar en numerosos traba

jos de investigación, la de municipios con población superior a 10.000 habitan

tes, ya que en regiones de hábitat disperso podría darse el caso de que hubiera un 

número más o menos alto de ayuntamientos incluidos en esa categoría, pero con 
un marcado carácter rural y sin ningún núcleo al que aplicársele el calificativo 

de ciudad; como es el caso de Galicia. Recordemos nuevamente las palabras de 

Otero Pedrayo a propósito de esta cuestión en su citada Guía de Galicia: "La 

atomización de la población manifiéstase en la ausencia de ciudades de mucho 
vecindario, aunque se encuentren en un término municipal pobladísimo"(1l. 

También puede encontrarse el ejemplo contrario, aunque no en Galicia, de 

núcleos de más de 10.000 habitantes, pero con una población activa ocupada 

mayoritariamente en el sector agrario. 

A partir de la consulta del último Nomenclator de la provincia orensana, 

donde figura la relación de todas las entidades de población con la cifra de ha

bitantes que tienen, puede establecerse la proporción de la población en los tres 
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niveles indicados más arriba (urbano, intermedio y rural). En Orense en 1981 
sólo había una entidad de carácter netamente urbano, la capital, que albergaba un 
total de 88.972 personas (99.085 era la población de todo el municipio). Entre 
2.001 y 10.000, el nivel intermedio, existían ocho núcleos, que agrupaban una 
población de 35.467 habitantes. A estas entidades, de las que algunas no tienen 
ni siquiera la calificación oficial de villas, habría que aplicarles algunas de las 
consideraciones que hacíamos en la Introducción, puesto que ejercen un 
indudable papel rector de cabecera comarcal y cuentan con una serie de fun
ciones que les proporcionan una irradiación territorial más amplia de lo que po
dría hacer pensar su número de habitantes, que en ningún caso llega a 7.000: O 
Barco de Valdeorras (6.500), Carballiño (6.013), Verín (5.714), A Rúa (5.503), 
Xinzo de Limia (3.678), Ribadavia (3.304), Celanova (2.648) y Puebla de Trives 
(2.107). Incluso podríamos hacer extensivas estas consideraciones a las cuatro 
entidades que daban una población comprendida entre 1.000 y 2.000 personas: 
Viana do Bolo ( 1.959), Maceda ( 1.698), Allariz ( 1.643) y Rubiana ( 1.229). Pero 
las dominantes son las entidades de carácter rural con un reducido número de 
habitantes, de tal forma que en 1981 casi el 70% de los habitantes orensanos 
vivían en entidades de menos de 2.000 habitantes, las cuales representan casi el 
100% de las existentes en toda la provincia (99,78): 

1981 N.º de entidades % Población % 

Hasta 2.000 hab. 4.034 99,78 286.900 69,75 
De 2.001 a 10.000 hab. 8 0,20 35.467 8,62 
De más de 10.000 hab. 1 0,02 88.972 21,63 

Total 4.043 100,00 411.339 100,00 

Por otra parte, la jerarquía urbana orensana muestra una distribución 
"primacial", utilizando la clasificación de Zipf para definir la relación entre el 
tamaño de una ciudad y su rango en el seno de la lista de las aglomeraciones se
gún la fórmula siguiente(2l : 

Pr=_fl_ 
r 

En esta fórmula Pi es la población de la primera ciudad y Pr la población de 
la ciudad que tiene el rango r, tras haber ordenado todas las ciudades del espa
cio considerado según el efectivo de su población. Por ello bastaría conocer la 
población de la ciudad principal para deducir el tamaño de las demás, si la red 
urbana estuviera equilibrada, lo que no es el caso de la provincia de Orense, por 
el carácter fuertemente dominante de la ciudad principal. 
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Esta importancia de la población que vive en el campo es indudablemente 
un signo de subdesarrollo que encubre, por otra parte, una débil productividad 
media en la actividad agraria. De todos modos desde mediados del presente si
glo el número de habitantes está descendiendo a un ritmo acelerado, debido al 
proceso de desertización humana que está sufriendo el medio rural orensano a 
ca~sa de la evolución seguida por la emigración y por los dos elementos del 
movimento natural, que provoca en la actualidad un crecimiento vegetativo de 
signo negativo; en este sentido puede servir de ejemplo, aunque no se trate de la 
misma población, el hecho de que en 1986 la tasa de natalidad de toda la provincia 
fue de 7, 1 %0, en tanto que en la provincia excluida la capital sólo llegó a 6,0%o; 
los índices de mortalidad fueron respectivamente de 10,4%0 y 11,2%0, por lo que 
en el primer caso hubo un crecimiento natural de signo negativo de - 3,3%0 y en 
el segundo (población mayoritariamente rural) de -5 ,2%0. 

Con el fin de analizar la evolución demográfica reciente con relación a una 
fecha más actual que 1981 y dado que en 1986 se llevó a cabo en España una 
Renovación Padronal referida a 1 de abril, se recabó de la Delegación Provincial 
de Estadística de Orense la población de las capitales municipales. Los resulta
dos obtenidos muestran que hubo un descenso del número de villas con pobla
ción comprendida entre 2.001 y 10.000 habitantes de hecho, puesto que Puebla 
de Trives con 1.624 queda por debajo de ese valor; en compensación Allariz se 
aproxima a esa cifra con 1 '.958 habitantes de hecho y 2.050 de derecho. Además 
de Puebla de Trives, también registró pérdida de población la capital de A Rúa 
( 4.882). De todas formas, al no existir Nomenclator para 1986 no es posible 
comprobar si se contabiliza la misma población que en 1981 , ya que por una parte 
las pérdidas son demasiado grandes y por otra parte los datos de la Delegación 
de Estadística no coinciden con los proporcionados por algunos ayuntamientos, 
a los que también se solicitó información, como ocurre con A Rúa. De todos 
modos puede afirmarse que la evolución desde mediados de siglo del número de 
habitantes de las entidades de población de más de 2.000 personas ha sido 
claramente ascendente, habiendo duplicado con creces su número total, en claro 
contraste con el medio rural que ha visto descender no sólo su población sino 
también su valor porcentual o con el conjunto provincial, inmerso también en un 
proceso demográfico regresivo: 

Población en entidades de 1950 1960 1970 1981 1986 

Hasta 2.000 hab. 414.858 390.557 323.07 1 286.900 266.807 

De 2.001 a 10.000 hab. 19.339 18.546 27. 120 35.467 35.824 

De más de 10.000 hab. 33.706 42.37 1 63.542 88.972 96.747 

Total 467.903 451.474 413 .733 41 1.339 399.378 
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El descenso poblacional de las últimas décadas está íntimamente relacio
nado con la emigración sufrida por la población rural orensana. Los años sesenta, 
particularmente, representaron la agravación de un mal que ya venía de bastante 
tiempo atrás (la emigración a América iniciada masivamente a finales del siglo 
XIX o la emigración dentro de España acelerada desde los años cincuenta), pues 
con el boom de la corriente dirigida a los países de Europa Occidental, Orense 
se colocó a la cabeza de las provincias españolas registrando tasas de emigrantes 
asistidos por mil habitantes superiores en algunos años a 25 (29 ,3%o en 1964 fue 
la cifra más alta). La crisis económica sobrevenida desde finales de 1973 ha 
frenado esta sangría, pero no la ha anulado y, además, sus efectos sobre el 
movimiento natural ya habían dejado sentenciada la evolución demográfica. 
Baste a este respecto analizar la evolución del número de habitantes de los 
municipios orensanos entre 1960 y 1986 para comprender la magnitud del fe
nómeno, pues en este cuarto de siglo 80 de los 92 ayuntamientos provinciales (el 
86,95%) sufrieron pérdidas de población, dos permanecieron sin variación y sólo 
diez (el 10,86%) tuvieron aumento de habitantes en cifras absolutas (fig. 1). 

O 1 O 20 Km. 

Aumento: 

Sin variación 

Disminución: 

Fig. 1.- Cambios de población de los municipios orensanos entre 1960 y 1986. 1, de 1 10%; 2, de 
11a20%; 3, de 21 a 30%; e, de 31a40%; 5, de 41 o/o y más. 
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Los municipios con una variación de signo positivo han sido, pues, una 
minoría y además han tenido unos porcentajes de aumento generalmente peque
ños, por lo que puede afirmarse que el saldo total está encubriendo un balance 
migratorio de signo negativo en la mayoría de los casos. Sólo el término muni
cipal de la capital de la provincia registró un aumento claro e importante (el 
59,:J o/o). Los demás ayuntamientos progresivos son normalmente aquellos que 
poseen alguna de las villas que señalábamos más arriba, las cuales han paliado 
con su crecimiento el despoblamiento sufrido por su medio rural, tal es el caso 
de O Barco de Valdeorras (28,91 %), Carballiño (14,58%), Verín (17,42%), A 

Rúa (12,83%) o Xinzo de Limia (2,37%), pues todos registraron en el mismo 
período de tiempo pérdidas demográficas superiores a 20 y aún a 30% en lapo
blación de sus municipios excluidas las capitales. Los demás casos con in
cremento están en los alrededores de la capital de la provincia. 

Pero en la mayor parte del territorio provincial lo dominante han sido las 
pérdidas demográficas y, además, con valores bastante altos, especialmente en 
los municipios enclavados en las montañas orientales y meridionales, pero tam
bién en otros situados en comarcas de condiciones naturales más favorables para 
el asentamiento humano como el Valle del Amoia. Esto no es más que un reflejo 
del estado de subdesarrollo en que se encuentra el medio rural orensano, puesto 
que no es capaz de retener a una población que _es demasiado numerosa con 
relación a los recursos utilizados, incluso en comarcas como el Ribeiro, bastante 
bien comunicada y en la que se ha desarrollado una agricultura más mercantili
zada en base al cultivo de la vid, hasta tal punto que incluso Ribadavia, el 
municipio con el núcleo de población principal, perdió población en este cuarto 
de siglo (un 12,66%, cifra que se eleva a 24,57 % si consideramos exclusivamente 
su población "rural"). Y si esto ocurre en comarcas insertas, aunque sea 
parcialmente en una economía de mercado o con unas condiciones naturales más 
favorables para su establecimiento, qué no habría que decir de las zonas de 
topografía más accidentada, condicion~s climáticas más rigurosas y acceso más 
difícil por el deficiente estado de las vías de comunicación, como sucede con el 
conjunto montañoso de la Sierra de Queixa y sus aledaños o con las montañas 
fronterizas con Portugal, donde las pérdidas de población se han hecho sentir con 
más dureza. 

UNA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA ENVEJECIDA 

La evolución descendente de la población rural orensana se acelerará en el 
futuro, ya que la pirámide de edades de 1981 muestra una clara forma de ánfora 
o de urna, propia de las poblaciones envejecidas (fig. 2). La emigración es la 
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Fig.2.- Estructura de la población rural orensana (edad y sexo) en 198 l. 1, jóvenes; 2, adultos; 3, 
ancianos. 

principal responsable de esta situación y, aunque en la actualidad está un tanto 
frenada porque la coyuntura económica es recesionista, la vitalidad demográfica 
es muy reducida.'La debilidad de la natalidad y el proceso descendente sufrido 
en el último cuarto de siglo quedan reflejados en los brazos de la parte inferior 
de la pirámide (los menores de 25 años), que son más cortos cuanto más baja es 
la edad. Entre los adultos jóvenes se observa un déficit debido a los ausentes (son 
las edades que más contribuyen a la emigración), aparte de que también está 
reflejada la escasez de nacimientos durante los años de la guerra civil entre los 
que tenían en 1981 de 40 a 44 años. A partir del grupo de 45-49 años la pirámide 
se ensancha y muestra el desequilibrio existente entre los dos sexos a favor de las 
mujeres por su mayor duración media de la vida y por la menor emigración 
pasada, justo lo contrario de lo que sucede en la parte inferior en que son más 
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numerosos los varones por nacer más niños que niñas; en conjunto la relación de 

masculinidad es de 97 hombres por cada 100 mujeres. 

Para e l futuro sin duda se irán acentuando estos males, puesto que la pobla

ción en edad de procrear es reducida y lo seguirá siendo, dado que los jóvenes 

son poco numerosos y cuando lleguen a la edad adulta serán todavía menos, ya 

que una parte emigrará; por otro lado los que queden tendrán menos hijos que las 

generac iones precedentes, porque los índices de fecundidad son más débiles, con 

lo cual se crea una especie de círculo vicioso del que no.se ven posibilidades de 

salir. 

El contraste de esta población "rural" (la que vive en entidades de hasta 2.000 

habitantes) con la "urbana" o con la "intermedia" es enorme, e incluso también 

con el conjunto provincial, que tiene una situación menos grave: 

1981 Total Zona urbana Zona intermedia Zona rural 

Menores de 20 años 26,43% 33,51 % 33,68% 23,61 % 
De 20 a 39 años 26,19% 28,07% 27,38% 25,52% 
De 40 a 59 años 25,69% 23,96% 23,46% 26,43% 
De 60 años y más 21,69% 14,46% 15,48% 24,44% 

De 60 años y más 
0,82 0,43 - 0,45 1,03 

Menores de 20 años 

Edad media 39,11 34,23 34,48 43,17 

Si utilizamos los baremos propuestos por Veyret-Vemer para determinar 

el grado de envejecimiento de una población, observamos que la población rural 

orensana, lo mismo que la del conjunto provincial, no ofrece ninguna duda para 

ser clasificadas rotundamente de viejas, puesto que los menores de 20 años no 

sólo quedan por debajo de 35%, valor propuesto por la citada autora para marcar 

el límite de la juventud, sino aún de 30%, cifra que en su opinión marca la frontera 

de la vejez. Lo mismo ocurre si sumamos el porcentaje de los jóvenes con los de 

20 a 39 años, ya que en algunos casos está muy por debajo de 60% (un tanto por 

ciento superior a 65 sería reflejo de una población joven). Las personas de 60 

años en adelante casi duplican el porcentaje de 12-14, especialmente en la zona 

rural. En cuanto a la relación entre viejos y jóvenes, Veyret-Vemer considera 

jóvenes a las poblaciones con valores inferiores a 0,4 y de transición a las que los 

tienen entre 0,4 y 0,5: en la zona rural se duplica con creces la barrera de la vejez 

( 1,03). Por último la edad media de la población queda también dentro de los pa-
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rámetros de la población envejecida al superar ampliamente los 40 años, cifra a 
la que se aproxima el conjunto provincial. 

La población urbana o la de la zona intermedia está evolucionando hacia el 
envejecimiento, pero aún no puede recibir el calificativo de tal. Los menores de 
20 años dan en ambos casos un porcentaje comprendido ente 30 y 35 %, pero más 
próximo a esta última cifra, los de 60 años en adelante superan en poco el 14%, 
especialmente en la ciudad de Orense, los menores de 40 años también sobrepa
san el 60%, aunque sin llegar al 65%, siendo más numerosos los adultos jóvenes 
(20-39 años) que los maduros (40-59), al contrario que en la zona rural. Por 
último el índice de envejecimiento (relación entre viejos y jóvenes) rebasa, 
aunque sea en poco, la cifra de 0,4. 

La población rural orensana, pues, presenta agravados los males que aque
jan a la Galicia interior y que fueron señalados en un trabajo precedente(4 l . Para 

tener una idea, aunque sea somera, de la distribución espacial de los jóvepes y 
de los viejos con más detalle que los ofrecidos por estos tres niveles analizados 
(rural, intermedio y urbano), se puede utilizar la información del Tomo IV-2.ª 
parte del Censo de 1981, correspondiente a la provincia de Orense, donde figura 
la proporción de efectivos de tres grandes grupos de edades: menores de 16 años , 
de 16 a 64 y de 65 años en adelante. Esta clasificación no permite conocer con 
detalle la composición por edades y particularmente uno de sus grupos, el que 
podemos considerar como adultos ( 16-64 años) es demasiado grande y hetero
géneo, pero de todas formas resulta muy expresiva. 

Los menores de 16 años son en general escasos: en 65 mumc1p1os (el 
70,65%) no superan el 20% y en 88 (el 95,65%) el 25%. Son, una vez más, los 
municipios menos "rurales" (los que cuentan con una ciudad de mayor o menor 

porte) los que dan los porcentajes más elevados, destacando Orense, O Barco, A 
Rúa, Carballiño, Ribadavia, Xinzo de Limia, Verín ... o sus entornos (fig. 3). 

Con relación a las personas de 65 años en adelante, puede señalarse que sólo 
en 13 ayuntamientos no se alcanzaba el 14%, justamente en aquellos con algún 
núcleo más o menos urbano o que están ubicados en comarcas que cuentan con 
actividades no agrícolas relativamente importantes (la capital, Carballiño, Val
deorras ... ); esto puede ser aplicado también a muchos de los municipios que no 
superaban en mucho esta cifra (Xinzo de Limia, Verín, Ribadavia, Celanova, 

Puebla de Trives, etc.). En general estos ayuntamientos y las áreas a las que 
pertenecen coinciden con los que dan los valores más altos de menores de 16 años 
(fig. 4). 

En resumen lo que predomina por toda la provincia de Orense son porcen
tajes bajos de niños y altos de ancianos, lo que muestra que el envejecimiento 
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Fig. 3.- Porcentaje de menores de 16 años sobre el total de habitantes de cada municipio orensano 
en 1981. 1, hasta 15 %; 2, de 15,1a20%; 3, de 20,1a25%; 4 de 25,1 % y más. 

Fig. 4.- Porcentaje de los de 65 años y más sobre el total de habitantes de cada municipio orensano 
en 1981. 1, hasta 14%; 2. de 14,1a18%; 3, de 18,1a22%; 4, de 22,1 % y más. 
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de la población del medio rural no es sólo un problema de las áreas de condiciones 
más desfavorables, sino de toda la población rural. 

UN ELEVADO NUMERO DE ENTIDADES DE POBLACION 

La población rural orensana se distribuye en un elevado número de enti
dades de población (aldeas, lugares, caseríos ... ), generalmente de reducido ta
maño, que se agrupan en parroquias, lo cual contribuye a humanizar la mayor 
parte del territorio provincial. El promedio de 0,5 entidades por Km2

, según los 
datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 publicados en 1988 en el 
Anuario "Galicia en cifras" del Centro de Información Estadística de la Xunta 
de Galicia, refleja claramente este rasgo en contraste con el conjunto de España 
(0, 1), si bien a escala de Galicia puede ser considerado bajo (1,06 es el prome
dio regional) por ser Orense la provincia de menor dispersión de hábitat, espe
cialmente en su sector oriental donde es frecuente la existencia de parroquias 
formadas por una sola entidad de población, que en algunos casos recibe la de
nominación de "pueblo", anticipando lo que dominará del otro lado de las mon
tañas divisorias con la comunidad castellano-leonesa. 

1986 N. º de entidades 

La Coruña 11.629 
Lugo 9.928 
Orense 3.837 
Pontevedra 6.103 
Galicia 31.497 

Los promedios de entidades por Km2 de cada uno de los municipios mues
tran claramente estas afirmaciones (fig. 5). En la mitad suroriental de Orense · 
dominan valores inferiores a la media provincial, así como en ayuntamientos 
asentados sobre la dorsal montañosa de la Galicia meridional en el límite con 
Pontevedra. Los valores más altos (superiores a 2 entidades por Km2

) sólo 
afectan a nueve municipios del cuadrante noroccidental. 

Pero más expresiva que la densidad de entidades de población con relación 
a una unidad de superficie para medir el grado de agrupamiento o de dispersión 
es la fórmula propuesta por Bemard <5): 

c s 
l=---

E E 
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Fig. 5.- Promedio de entidades por Km2 en los municipios orensanos. 1, menos de 0,5; 2, de 0,5 
a menos de 1; 3 de 1 a menos de 1,5; 4, de 1,5 a menos de 2,5, de 2 y más. 

Fig. 6.-Clasificación de los municipios orensanos según el índice de dispersión de Bemard. 1, hasta 
10; 2, de 10,1a25; 3, de 25,1 a50; 4, de 50, 1a100; 5, de 100,1a 200; 6, de 200, 1 y más. 
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Esta fórmula es, de las existentes, una de las más viables para ser aplicada 
a Galicia, como pusimos de relieve en otra ocasión(6l . En ella se multiplica el nú
mero medio de casas por entidad por la superficie media de las entidades, con lo 
cual el íildice crece con la concentración, porque, si toda la población estuviese 
agrupada en un sólo núcleo, sería igual al producto resultante de multiplicar la 
superficie municipal por las casas, ya que el denominador sería 1. En cambio, 
cuanto mayor es el grado de dispersión, más elevada es la cifra que actúa de 
divisor (el cuadrado del número de entidades). 

El mapa en el que están cartografiados los resultados obtenidos a partir de 
los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 para los municipios 
orensanos (fig. 6), muestra en líneas generales la existencia de dos grandes áreas 
de diferente grado de concentración, separadas por una línea de dirección 
Suroeste-Noreste. Al Sur y Este de ella predominan valores elevados, lo que 
refleja una escasa dispersión por las sierras y valles u hondonadas de esta zona 
de la provincia. Aquí están 24 de los 28 municipios con valores superiore~ a 200, 
índice que en muchos casos es sobrepasado en varias veces. Los cuatro ayunta
mientos que no pertenecen a ella son Orense, Beade, Ribadavia y Avión. Al 
último pueden aplicársele los condicionamientos topográficos válidos para los 
municipios del grupo anterior, ya que está asentado en una zona montañosa, 
como es la vertiente oriental del Faro de Avión, dentro de las sierras de la dorsal 
de la Galicia Meridional. No ocurre lo mismo en los otros tres casos, que se deben 
a razones distintas: en la capital hay que relacionarlo con la presencia de una 
ciudad importante, que representa un porcentaje elevado de la población total y, 
evidentemente, una alta concentración de la misma; en Ribadavia se suma la 
presencia de una villa que alberga la mitad de los habitantes municipales a un 
término de pequeñas dimensiones; finalmente en Beade hay que tener en cuenta 
la exigüidad de su superficie municipal (sólo 8 Km 2) , repartida entre dos núcleos 
de población de pocos habitantes . 

Adosados a la mitad suroriental de la provincia, están la mayor parte de los 
ayuntamientos con valores comprendidos entre 101y200: Petín y O Bolo (en el 
valle del Sil), Riós (al NE. del valle de Verín, una de las comarcas de mayor 
concentración de hábitat) , Sarreaus , Trasmiras y Sandiás (en la Limia) y Blan
cos, Lovios y Muiños (en las montañas limítrofes con Portugal) . Además de ellos 
están Beariz y Carballeda de Avía (en las estribaciones de la _dorsal de la Galicia 
Meridional). 

En el extremo contrario, es decir, las áreas de menor concentración o de 
mayor dispersión, también forman espacios bastantes continuos, localizados en 
las zonas de topografía más favorable de la mitad noroccidental de la provincia, 
especialmente en determinados sectores de los valles del Sil y del Miño o de sus 
afluentes. Destacan en este sentido los cuatro ayuntamientos que quedan por 
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debajo del índice 5 (A Peroxa, San Amaro, Punxín y Gomesende) o los cuatro 

con valores comprendidos entre 5, 1 y 10 (Vilamarín, A Bola, Padrenda y 

Cenlle) . 

El resto de la provincia queda con valores comprendidos entre 1 O y 100, 
mostrando generalmente una gradación de mayor concentración cuanto más al 

Est~ o al Sur, así como en zonas montañosas. 

Aunque el tipo de poblamiento no puede disociarse del modo de la organi

zación del espacio, heredero de un largo pasado histórico, es evidente que la to

pografía también juega un papel destacado y en concreto la compartimentación 
del relieve orensano con la sucesión de horst y depresiones, así como la alter

nancia de valles encajados con otros más abiertos, repercute directamente. Las 
áreas montañosas (Sierras Orientales y Meridionales sobre todo, pero también 
las de los límites con Pontevedra) constituyen normalmente espacios que repe

len el asentamiento humano por lo que albergan pocas entidades de población 
bastante distanciadas entre sí, pero con un tamaño mayor. Por el contrario en las 

áreas orensanas de topografía más favorable se multiplican las entidades, que 

son, en muchos casos, de muy pequeñas dimensiones. 

UN SECTOR AGRARIO PREDOMINANTE 

Pero el carácter marcadamente rural de la población orensana no se pone de 

relieve tan sólo por el volumen de los habitantes que vivien en núcleos peque

ños, sino, sobre todo, por las actividades que desempeñan. Es sobradamente 

conocido el hecho de que en Galicia el primario es el más importante de los tres 

sectores económicos en cuanto a volumen de población ocupada (el 42,60% en 

J 986), lo que es un evidente signo de subdesarrollo, pero esta situación se agrava 

en las provincias orientales, quedando Orense sólo por encima de Lugo en lo 

referente al porcentaje de población ocupada en dicho sector, que, al no dispone1 

de litoral marítimo, es población exclusivamente agraria. 

De los 92 municipios que componen la provincia, 63 (el 68,47%) ten ían, 

según los datos del Censo de 1981, más del 50% de la población ocupada den

tro del sector primario (fig. 9) , siendo particularmente numerosos los que reba
saban el 70, el 80 y aún el 90%, lo que quiere decir que prácticamente es la agraria 

la única activ idad existente. Y esto sucede por todas las comarcas orensanas. 

tanto por las situadas en valles como por las montañosas, aunque predominan en 
estas últimas, sobre todo por la zona fronteriza con Portugal. Los valores más 

bajos están asociados a la presencia de centros urbanos o cabeceras comarcales, 

donde se desarrollan otras actividades. Destacan en este sentido la capital y O 
Barco de Valdeorras y, en menor medida, A Rúa, Petín, Ribadavia, Verín 
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Carballiño, Amoeiro, Carballeda y Rubiana (en estos dos últimos por la -impor

tancia de la explotación de pizarra, que repercute en el sector secundario). 

Lo contrario ocurre con la distribución de los porcentajes de población ocu

pada en los sectores secundario y terciario (figs. 7 y 8), puesto que los valores 

dominantes son extremadamente bajos, más próximos a los que encontramos 

hoy en países del Tercer Mundo que en una provincia de un Estado europeo en 

el ocaso del siglo XX. Más de la mitad de los ayuntamientos (53 ,26%) daban en 
198 1 menos del 20% de activos ocupados en el sector secundario y una cifra algo 

más alta (61,95%) era la del terciario. La práctica ausencia de industrias en toda 
la provincia, incluso en la capital, así como el carácter embrionario del sector 

servicios, en muchas ocasiones " inflado" artificialmente por el escaso desarrollo 

del secundario, origina esta situación. Los municipios que cuentan con un núcleo 
de población importante que concentra una serie de funciones, sobre todo 

terciarias queda bastante claro. En este sentido destaca la capital con el 66,5% de 
su población ocupada en este último sector (frente al 30,6% del secundario), lo 

que muestra claramente su papel de ciudad de servicios para toda la provincia 

prácticamente y aún para el Suroeste de Lugo. Otros términos municipales con 
una villa como Verín, Carballiño, A Rúa, O Barco de Valdeorras , A Gudiña, 

Ribadavia, Barbadás, A Mezquita y Petín dan valores comprendidos entre 31 y 

50%, pero en el resto (Xinzo de Limia, Allariz, Viana do Bolo) no se llega a estas 

cifras . 

En cuanto al sector industrial sobresale la comarca de Valdeorras especial

mente por la importancia que tienen las explotaciones de pizarra, así como, 
aunque no requiera mucha mano de obra, la producción hidroeléctrica, los alre

dedores de la capital provincial (San Cibrao das Viñas, donde está ubicado un 

polígono industrial, Amoeiro, Coles) y poco más. Por otra parte habría que 

preguntarse si muchas de las personas clasificadas como trabajadoras de la in

dustria reciben correctamente tal calificativo, debido a las pequeñísimas dimen

siones de la mayor parte de los establecimientos industriales(7) y por el carácter 
casi artesanal de algunas actividades, como ocurre particularmente con las se

rrerías o con una parte de la industria de la construcción, que en muchos muni
cipios constituyen el grueso del sector secundario. 

La población activa agraria, además, está afectada por un envejecimiento 
bastante grande, lo que contribuye al mantenimiento de estructuras arcaicas. Hay 

que tener en cuenta que el 36,76% de los empresarios agrarios tenían más de 65 

años en 1982, fecha del último Censo agrario, cifra todavía más alta que la 
registrada diez años antes (31,69% ), manteniéndose idéntica, pero con un 

porcentaje también elevado la de 55 a 64 (30,31 % ). Hay, pues, una falta de brazos 

jóvenes en el campo que pueda dinamizar las explotaciones y esto es general en 

toda la provincia, aunque se acuse menos en algunas comarcas (Limia, Ribeiro): 
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Fig. 7.- Porcentajes de la población activa ocupada en el sector secundario en 1981. 1, hasta 10%. 
2, de 11 a 20%; 3, de 21 a 30%; 4, de 31 a 40%; 5, de 41 % y más. 

Fig. 8.- Porcentaje de la poblac ión ocupada en el sector terciario en 1981. 1, hasta 10%; 2, de l l 
a 20%; 3, de 2 1 a 30%; 4, de 31 a 40%; 5, de 41 % y más. 
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Edad de los empresarios agrarios 1972 1982 

Menores de 35 años 2,65% 2,70% 

De 35 a 54 años 35,35% 30,23% 

De 55 a 64 años 30,31 % 30,31 % 

De 65 años y más 31,69% 36,76% 

Total 100,00 100,00 

Este envejecimiento de la población campesina, unido a la emigración 
sufrida por el medio rural, se ha traducido en una importante reducción de las 
tierras labradas y, consiguientemente, en un aumento del espacio inculto, algo 
nuevo en Galicia, ya que durante siglos la presión demográfica había actuado 
sobre el territorio poniendo en explotación nuevas tierras a veces de condiciones 
naturales mediocres o que requerían un esfuerzo humano considerable (piénsese, 
por ejemplo, en la construcción de bancales de piedra en las empinadas vertientes 
de algunos sectores del valle del Sil y de sus afluentes como en Las Ermitas en 
el río Bibei). La evolución de la superficie labrada registrada en los tres Censos 
agrarios realizados hasta el momento en España desde 1962 es bien expresiva de 
este hecho: 

Años 

1962 

1972 

1982 

Superficie labrada 

113.562 Ha. 

111.090 Ha. 

92.307 Ha. 

La superficie labrada de la provincia de Orense sólo representa el 13 % de la 
total, siendo éste el porcentaje más bajo de las cuatro provincias gallegas, sin 
duda por su accidentado relieve. 

La densidad de habitantes por Km2 labrado es muy superior a la conven
cional (432,66 frente a 56,31), pero de todas formas es baja a escala de Galicia 
(841,72), superando por provincias sólo a Lugo (414,64). Por ser la actividad 
agraria, como hemos visto, la que engloba la parte más importante de la pobla
ción activa resulta muy expresivo el análisis de la densidad de población por Km2 

labrado en los municipios orensanos (fig.1 O); por otra parte Orense es la 
provincia gallega menos ganadera (en 1985 sólo tenía el 11,23 % de las cabezas 
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O 10 20 km. 

Fig. 9.- Porcentajes de la población activa ocupada en el sector primario en 1981. 1, hasta 30%; 2, 
de 31 a 50%; 3, de 51a60%; 4, de 61 a 70%; 5, de 71a80%; 6, de 81 % y más. 

Fig. , 10.- Densidad de población en 1986 por km.2 labrado. 1, hasta 150 hab./km2; 2, de 15 1 a 200; 
3, de 201 a 300; 4, de 301 a 400; 5, de 401 a 500; 6, de 501 a 1.000; 7, más de 1.000. 

146 



de bovino de Galicia, producía el 5,91 % de la leche de vaca, tenía el 2,17% de 

la superficie de praderas polifitas y el 9, 10% del maíz forrajero). 

Para calcular las densidades municipales se han utilizado las cifras de habi

tantes de hecho de la Renovación Padronal de 1986 y las de superficie labrada 

del III Censo Agrario realizado cuatro años antes (1982) . Los resultados obte

nidos muestran que cerca de la mitad de los municipios orensanos sobrepasan la 

media provincial (43, el 46,7%) encontrándose los valores más altos (próximos 

o superiores a 1.000 hab/Km2 la.brado) en las zonas donde hay núcleos urbanos, 

como el Noroeste de la provincia (la capital y sus rebordes), así como en la 

comarca de Valdeorras. En el extremo opuesto (cifras inferiores a 200 y aún a 100 

hab./Km2 labrado) están las zonas más desfavorables desde el punto de vista de 

las condiciones naturales (Sierras del Sur y del Este). De todos modos, debido 

a la alternancia en esta provincia de horst y depresiones, así como a la existencia 

de diversos centros de carácter más o menos urbano o de algunas instalaciones 

industriales, hay una verdadera marquetería en el reparto geográfico de las den
sidades . 

CONCLUSIONES 

El fuerte proceso de despoblación que está sufriendo el medio rural oren

sano, juntamente con el envejecimento demográfico de sus habitantes son las dos 

concluisones más sobresalientes que se desprenden del análisis efectuado a lo 

largo de las páginas precedentes. Esta evolución repercute en el abandono de las 

tierras de labor y de las casas (un 28,47% de las viviendas familiares estaban 

desocupadas en 1986), lo que contribuye a su degradación y a que no exista un 

movimiento renovador y dinamizador de la actividad agraria, la más importante, 

por no decir casi la única, para la mayor parte de la población rural, población que 

no puede contemplar el futuro con perspectivas optimistas en la mayor parte de 

las comarcas, no sólo por esta situación demográfica sino por las deficiencias in

fraestructurales existentes (vías de comunicación, dotaciones de equipamientos 

sanitarios, educativos .. ., en suma, de servicios en general). 
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NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LOS ASENTAMIENTOS 
RURALES EN GALICIA 

Por Alberto José Pazo labrador 
Universidad de Santiago 

A pesar de los rápidos cambios de tendencias y evoluciones en los modos de 
vida que se producen en los últimos años y que se hacen patentes en una continua 
expansión de la pautas de comportamiento urbanas y en el abandono de una serie 
de rasgos tradicionales de conducta social y económica, Galicia conserva como 
región un alto peso de lo rural a lo largo y ancho de su territorio. Aunque quizá 
a medio plazo deje de ser un país plena y eminentemente agrícola, no es menos 
cierto que el largo pasado cimentado en un aprovechamiento autárquico de los 
recursos de la tierra, ha marcado fuertemente sus características regionales 
esenciales hasta hace muy poco tiempo y todavía quedan restos tangibles en una 
organización y una morfología agrarias sólo parcialmente transformadas y con 
grandes contrastes internos en su desarrollo. Organización y morfología agrarias 
que se han convertido en un obstáculo estructural difícilmente subsanable a no 
ser mediante medidas sistemáticas y forzadas de transformación que chocan con 
la complejidad de todo el sistema. 

Sin embargo, y si como dice DOLLFUS "el espacio geográfico es cambiante 
Y diferenciado y su apariencia visible es el paisaje"(\) que s~ nos muestra como 
un verdadero palimsesto, en el paisaje gallego podemos apreciar también per
fectamente los ritmos de evolución sobre un sustrato básico, secular, condi
cionante y a su vez consecuencia durante muchos años del discurrir de los modos 
de vida sobre el territorio. Una de las expresiones físicas que más permanencia 

149 



adquiere sobre un lugar detem1inado contribuyendo en gran medida a confonnar 

los caracteres de e~e sustrato básico, es el habitat entendido como asentamiento 

de población, el cual no está exento de sufrir transformaciones profundas por ser 

en sí mismo un elemento dinámico, y por ser expresión física, reconocible en sus 

mutaciones. Y el habitat rural se puede decir que constituye una de las señas de 

identidad de Galicia como región. 

ALGUNOS PROBLEMAS DE DEFINICION 

La palabra "habitat" recubr~ una noción inicialmente utilizada por naturalis
tas y ecólogos, que fue tomada "prestada" por los geógrafos(2

) y desviada más o 

menos de su sentido original, usándola en principio como equivalente a "mora

da". A partir de los tiempos del Congreso de El Cairo, en 1925, en que gracias 

a la iniciativa de DEMANGEON y de la Comisión del Habitat Rural se abre una 

línea sistemática de investigación sobre el particular, cada vez que se emplea este 

término en Geografía se tiene conciencia de estar refiriéndose al modo de 

distribución espacial de un fenómeno que es resultado de la acción humana en 

su interacción con el medio, por lo tanto un fenómeno geográfico. Así pues el 

habitat se concibe como "porción de espacio habitado, ocupado por las casas y 
sus dependencias", por tanto como la "disposición de los espacios habitados"(31; 

o, según la definición más conocida de GEORGE, como "el modo de estar 

distribuidos los lugares habitados en el interior de una determinada región. 

Siendo inseparables, en esta materia, la noción de lugar y contenido humano, 

puede igualmente decirse que el habitat es el modo de distribuirse la población 

en el interior del espacio considerado"(4)_ En esencia, el habitat es algo visible, 

es una "fo1ma tangible de la ocupación humana"(5)resultado de la huella que deja 

toda sociedad en el territorio al que, en mayor o menor medida, organiza; y la 

"obra inmensa" de esa disposición y organización del paisaje "encuentra su 

expresión geográfica y su unidad en el habitat"(6) • Pero el habitat, y el habitar 

rural en particular, debe ser considerado como algo más que una mera distribu

ción física, con lo cual el contenido de la noción se enriquece, y es preciso poner 

su existencia en estrecha relación con el resto del complejo agrario, del cual es 

imposible separarlo (7l y sobre todo con la economía agrícola(81 • Es necesario 

considerarlo como "expresión última del género de vida"(9l y como plasmación, 

por tanto, de las condiciones socioeconómicas que marcan al hombre-habitante 

y que implican una estrecha relación entre infraestructura física y superestruc

tura económica y social. De este modo, y aunque el habitat representa "la primera 

adaptación del hombre al medio, al ecúmene en sentido amplio" comportando 

"problemas de reacciones, de adaptaciones o de inadaptaciones"( 'ºl, resultado 

por tanto de la actuación de una sociedad de las que GURVITCH llamó "prome-
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teicas", no debe olvidarse su íntima relación con el resto de la organización del 
espacio, de la cual es el germen y el punto aglutinador inicial y desde el que se 
coordina la acción modificadora territorial. Por lo tanto cabe concebir al habitat 
como un "hecho de síntesis del modo de vida"C 11

), a la par que expresión física 
de ese modo de vida. La mejor imagen de esta síntesis es, quizá más que la traza 
del asentamiento en sí mismo, la casa rural como su mínimo componente 
elemental. No trataremos aquí sin embargo este aspecto ya que excedería los 
límites que nos hemos propuesto; por otra parte, a pesar de ser un hecho 
inequívocamente geográfico, en Galicia la casa rural lleva camino de convertirse 
en campo de estudio exclusivo de los arqueólogosc12

) . 

Las anteriores definiciones, todas ellas complementarias y mútuamente en
riquecedoras, emplean el término "habitat" o "habitat rural". Algunos autoresC13

) 

señalan una confusión terminológica entre esta expresión y la de "poblamiento", 
por su frecuente utilización de manera indistinta. Estamos con ellos en considerar 
al "poblamiento" como "acción de poblar", de "humanizar el espacio", es decir, 
teniendo en cuenta el sentido diacrónico y evolutivo inherente a su significado 
semántico y en relación a proyectos espaciales colectivos de una sociedadc14

); la 
palabra "habitat", por contra, representa para dichos autores el carácter morfo
lógico de la ocupación en relación con las peculiaridades ecológicas del área 
objeto de colonización; bien entendido que tanto habitat como poblamiento 
quieren poner de manifiesto la relación hombre-espacio. Personalmente prefe
rimos el término "asentamiento" o "establecimiento", equivalentes ambos al 
"settlement" de los ingleses o al "siedlung" de los alemanes, ya que hace 
coexistir en su significación el hecho formal y el evolutivo; el vocablo habitat 
también lo emplearemos en ocasiones, pero "poblamiento" estará referido 
siempre a esa "acción de poblar", a ese acto "humanizador" de un espacio natural 
convirtiéndolo en espacio geográfico. 

Pero además de la definición conceptual, se ha planteado también el pro
blema de la discriminación del "habitat rural" con respecto al que por lógica debe 
ser su contrario, el "habitat urbano". El habitat rural aparece precisado entonces 
como el "modo de distribución y residencia de la~ poblaciones que viven en el 
campo y en la mayoría de los casos del campo"CIS ), o "como aquella forma de 
poblamiento estrechamente asociada a la vida rural, nacida en el campo y para 

su cultivo y explotación"C 16), esto es, aquel "en que predomina el grupo profesio
nal dedicado a la agricultura y pastoreo sobre el dedicado a la industria, comercio, 
profesiones liberales y, en general, a toda actividad que no signifique explotación 
de los frutos de la tierra"C17) . o como considera OTERO PEDRA YO "las 

' 
diferentes formas de agrupamiento de los hombres que viven predominantemen-
te del directo trabajo del suelo" cis) . Son definiciones cualitativas, válidas en vista 
de la imposibilidad demostrada de la aplicación universal de un criterio discri-
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minatorio numérico. Pero a nadie se le escapan las transiciones, de naturaleza 
o dimensionales, frecuentemente insensibles, graduales, entre lo que es un asen
tamiento rural y un asentamiento urbano, por no hablar de las interferencias y de 
los múltiples particularismos regionales. De estP- modo las explicaciones se 
matizan y entonces se habla del habitar rural como"a gros so modo el de las gentes 
que habitan el campo, subsidiariamente de gentes que practican allí una indus
tria"<19). Es decir, "se debe entender el término habitar rural de una manera 
bastante amplia, sin perderse de vista sin embargo la primacía de las ocupaciones 
agrícolas"<20), o bien considerar que ''lo rural y lo urbano no son calificativos 
excluyentes: una escala puede expresar con mayor aproximación la realidad que 
la dicotomía manejada"<21 ) . Hoy en día, y en Galicia también por supuesto y si 
cabe de manera más acentuada, definir lo que es habitar rural constituye sin lugar 
a dudas un sincretismo. Todo asentamiento morfológicamente no urbano pero 
funcionalmente no agrícola debe ser considerado como rural, máxime cuando 
como en esta región la coexistencia de actividades de características diferentes 
es general y ya se producía de siempre y de hecho en buena parte de su 
territorid22\ aunque la integración del mundo agrícola en los sistemas de 
mercado borre progresivamente las características diferenciales entre el mundo 
"ciudadano" y el mundo "aldeano". Para nosotros, en consecuencia, un asenta
miento rural, o en general el habitar rural, al menos en nuestra región, lo 
constituye todo aquel establecimiento humano que no es urbano, es decir, que 
se ubica fuera de la ciudad, aún cuando sus relaciones con ésta puedan ser muy 
estrechas (funcionalmente, como receptores de trabajadores urbanos que viven 
en el campo, etc.); incluso en estos casos, y dado el peso de lo agrícola en Galicia, 
la simbiosis de ocupaciones es la norma común. Se puede decir, sin lugar a 
equivocaciones que, salvo excepciones que se corresponden a las áreas más 
atrasadas de la región, es difícil encontrar un asentamiento rural "puro" en el 
sentido de la equiparación clásica habitar rural- habitar agrícola, es decir, un 
establecimiento en el que "todos" sus habitantes tengan exclusivamente ocupa
ciones agrícolas. La emigración exterior en las áreas rurales ha significado ya 
un punto de ruptura, a lo que se ha añadido la motorización, los inicios de 
agroindustria y la expansión de los medios de comunicación de masas, tendiendo 
a uniformizar con patrones urbanos los hábitos de los campesinos, pero a la vez 
abriendo posibilidades a otras salidas profesionales distintas a las derivadas del 
agro. Por otra parte está el aspecto morfológico y de este modo si el asentamiento 
rural fue tradicionalmente y hasta hace poco tiempo reflejo de la actividad del 
morador campesino, esas mismas pautas uniformizantes contribuyen a crear hoy 
una confusión mayor<23 l . 
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UNA RAPIDA REVISION DE LOS ESTUDIOS DE LOS ASENTA
MIENTOS RURALES EN GALICIA. 

Quizá por el hecho de la complejidad del fenómeno de los asentamientos 

rurales en nuestra región, se han concitado intereses para estudiar y poner en 
claro su razón de ser y su distribución en el territorio, buscando también una in

terpretación evolutiva. Y han sido geógrafos, pero también sociólogos y eco
nomistas, los que han trabajado sobre ello a lo largo de nuestro siglo<24

J_ Antes , 

incluso, de que OTERO PEDRA YO escribiese sus célebres artículos en NOS 

de los que nos ocuparemos más adelante, DANTIN CERECEDA publicaba en 
1925 un pequeño librito<25 J en el cual se ponía de manifiesto el modo particular 

del reparto poblacional en pequeñas células, numerosas y ocupando con bastante 
densidad el espacio de manera que si "se distribuyesen equidistantes ... , habría un 
poblado por cada 1, 1 kilómetros cuadrados"l26

l . Advertía por lo tanto la 

peculiaridad de la ocupación espacial, pero todavía expone los conceptos de 

forma algo ambigua, de manera que DEMANGEON, que escribe en 1927 su 
"Géographie de l'habitat rural", dice basándose en el escrito de DANTIN: "En 

la Galicia española, sobre 2.124.200 hab., 1.806.440 viven en pueblos [ villages] 

y la provincia de Orense no cuenta más que con el 4 por 100 de población 
dispersa"l27 l . A nadie se le escapa que el pueblo o "village" no es la forma básica 

de asentamiento rural en Galicia ... , pero es en Orense donde pueden aparecer 
precisamente las formas de "village"; en todo caso, la anterior consideración iría 

acorde con lo que el Nomenclátor deja equivocadamente traslucir. Será D. 

Ramón OTERO PEDRA YO, sin embargo, quien siente las bases de los estudios 

sobre el tema en nuestra región, sobre todo con sus artículos de entre 1927 y 1928 

en la revista N0Sl28 l, especialmente el primero de ellos en que contesta al 
cuestionario que prepara DEMANGEON a raíz del Congreso de El Cairo<29J y 

en el que se plantean problemas conceptuales, genéticos, espaciales y de interre

laciones. La definición de lo que es para él habitat rural ha quedado vertida más 

arriba; pero también se pronuncia sobre la diferencia entre población concentra

da y dispersa sistematizando para Galicia la distinción entre aldea y pueblo e 

indicando la importancia de la escala geográfica para entenderlo, así como el 
papel de la parroquia en el mundo rural. Pondera la influencia de las condiciones 

naturales y sociales sobre los establecimientos, y acepta a grandes rasgos la teoría 

étnica de MEITZEN (el rol de la raza en la configuración de un habitat original 

propio aparece de manera frecuente en sus consideraciones), aunque le da gran 
relevancia al tipo de economía agrícola (agricultura extensiva-habitat concen

trado versus agricultura intensiva-habitat disperso). Sobre la evolución de los 
tipos de asentamiento, si bien reconoce la falta de estudios en aquellos momen

tos, apunta la idea hoy prácticamente demostrada de que en Galicia siempre 

dominó la dispersión, el "espallamento". Por último canta las excelencias de la 
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dispersión del tipo gallego concluyendo que "una población dispersa jamás 

perderá sus características étnicas, y guardará para los días del provenir una 

vitalidad poderosa. Creemos que adaptada a las técni~as modernas, sea el tipo 

más perfecto y esperanzado de población campesina"(3ºl. En este sentido conecta 

con las ideas de unos años después de DION(3ll, que habla de la bondad de la 

proximidad física de las tierras y la sede de la explotación. El artículo de OTERO, 

e·n todo caso, se ha convertido en punto de referencia obligado para los estudios 

geográficos gallegos, y el desarrollo en posteriores trabajos constituye un 

ejemplo de estudio minucioso y "vivido"(32 l. 

En los años 40, el alemán NIEMEIER como avanzada de una serie de autores 

germanos y franceses que harán de Galicia el centro de sus investigaciones, se 

ocupa también del fenómeno de los asentamientos rurales en nuestra regiónt:nl. 

Considera a la aldea como célula esencial del habitat y resalta el papel de la 

parroquia. Tras plantear una tipología de establecimientos que , según diversos 

autores, continúa siendo válida a grandes rasgos, relaciona la distribución y la 

densidad espacial de los asentamientos con las aptitudes físicas (las " razones de 

capac idad alimenticia"), para apuntar una evolución histórica del poblamiento, 

aprec iando en la toponimia actual reflejos de los diferentes hitos históricos de 

desarrollo de los establecimientos. Constituye en esencia un estudio en profun

didad, sistemático y acertado en su práctica totalidad y el mapa de la distribución 

tipológica que presenta es todavía perfectamente utilizable. También QUELLE0.J) 

trabaja sobre nuestra región asimilando el modelo gallego a lo que denomina 

" tipo de poblamiento atlántico" que abarca desde las provincias gallegas hasta 

Navarra. Quizá sea una simplificación excesiva pues hay diferencias esenciales, 

de forma y de fondo, entre los asentamientos rurales de las provincias del norte 

de la península. Reconoce también la semejanza de Galicia con otras regiones 

atlánticas europeas en cuanto a la di stribución poblacional , y manifiesta la 

importancia de la parroquia estructurada en pequeñas aldeas y caseríos. Al igual 

que NIEMEIER lleva a cabo un repaso evolutivo de las etapas de poblamiento 

a lo largo de la historia, coincidiendo con aquél en líneas generales. 

En los años 70, diversos autores, gallegos la mayoría, vuelven a afrontar el 

es tudio de los asentamientos rurales en Galicia desde diversas perspectivas. El 

economista BEIRAS(35 l , dedica una parte de sus trabajos a hablar de la di sper

sión poblacional a la cual relaciona con la densidad de_ población y aunque re

conoce las dificultades que para la dotación adecuada de servicios puede plan

tear una excesiva atomización de la demanda, retoma la idea de OTERO PE

ORA YO en cuanto a lo idóneo de una ocupación espacial di spersa de modo que 

" mientras en Galicia aún falta por saber del primer núcleo de pocas decenas de 

habitantes que se haya quedado desierto, en Castilla la Vieja o Aragón son ya 
muchos los pueblos de varios cientos que están vacíos del todo" (36 l, oponién-
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dose así a los que ven en la dispersión la causa de los males de la región que, en 
todo caso, los ven con una óptica ajena; sin embargo, hoy día no hace falta ir 
a lugares recónditos de nuestra geografía para encontrar también aldeas abando
nadas . El jurista CORES TRASMONTE(37

l se centra en buena medida en el 
asentamiento rural , recalcando el matiz sociológico pero volviendo a poner de 
manifiesto el papel de la aldea o lugar como "unidad ecológica mínima" y de la 
parroquia en esa estructuración particular del territorio, separando también de la 
dispersión la causa de los males que aquejan a la región. En un sentido parecido 
toca el tema LISON TOLOSANA (38

l. 

En 1976, MIRALBES BEDERA y TORRES LUNA(39l intentan poner en 
claro la noción de dispersión, tan traída y llevada por los autores antenorrnente 
citados; volviendo a profundizar en la idea de escala, inciden en que más que 
asimilarla a la conceptualización clásica de los tratados de Geografía Humana, 
debe entendérsela en contraposición a la concentración absoluta como una débil 
concentración en numerosos pequeños núcleos, concomitante con lo que para 
algunos geógrafos constituye la "aglomeración", término por lo demás poco 
clarificador en nuestra opinión. Haciendo hincapié en la parroquia como agluti 
nadora del ser rural gallego, realizan un estudio espacial de este elemento que se 
complementará y enriquecerá en posteriores publicaciones. 

En 1978 O'FLANAGAN t• Ol resalta la falta de armonía entre la estructuración 

espacial de los asentamientos y la superestructura administrativa, en donde 
radica precisamente el freno al desarrollo más que en la disposición "natural" de 
la población gallega. En el año 1979, aparece por fin publicada la magna obra de 
BOUHIER t"' 1, quizá el estudio más completo sobre el habitat rural gallego aunque 
éste sólo ocupe una parte en el contenido total del libro. Su clasificación tipoló
gica, más compleja que otras anteriores está en relación con los grandes tipos de 
organización del terrazgo, y los conceptps elementales quedan perfectamente 
acuñados: los agregados elementales de casas, las aldeas o lugares y los 

"pueblos". Es muy remacable también la sistematización de la evolución y eta
pas de poblamiento a lo largo de la historia, en consonancia con el tipo de asen
tamiento que llevan aparejadas, de modo que queda de manifiesto que a una 
dispersión primaria o profunda que se hunde en la noche de los tiempos, se 
acomoda todo el esquema de establecimiento poblacional posterior que perma
nece inalterable hasta nuestros días. 

FARIÑA TOJO, en su libro sobre los asentamientos rurales de Galicia<42 l, y 
con una perspectiva arquitectónica y tipológica pero conectando en gran medida 
con ópticas geográficas, realiza varias aportaciones interesantes. Por una parte 
la precisión conceptual de la dispersión y de la diseminación, la más acertada en 
nuestra opinión. También proporciona una clasificación tipológica en siete 
modelos de asentamiento asimilables a diversas áreas regionales que giran en 
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lógica, como en relación con la estructura agraria que organiza, y cuyas trazas se 

as imilan precisamente a esos cuatro modelos. Para los autores extranjeros, que 
sin embargo se han despojado de los "anteojos de una visión no gallega de la 

realidad", que diría BEIRAS, también parece claro que la aldea es una forma de 

dispersión poblacional, tal como ponen de manifiesto NIEMEIER y QUELLE, 

precisando este último que el escaso número "de habitacio~es de los pueblos es, 
sin embargo, expresivo del tipo de colonización atlántica"<54)_ Pero NIEMEIER 

tiene las ideas más claras aún disociando perfectamente lo que es población 

diseminada, de modo que "muchos pazos constituyen granjas aisladas y repre
sentan la más antigua forma, quizá, de población diseminada en Galicia"(SsJ, 

introduciendo un concepto que aclarará años más tarde FARIÑA TOJO. 

Para MIRALBES y TORRES LUNA, la población gallega se distribuye en 

pequeñas células que constituyen las aldeas, de forma dispersa, aunque compa
rado con lo que se entiende tradicionalmente como dispersión, "tal dispersión 

muy pocas veces se da con entera propiedad ya que se trata más bien de débil 
concentración en núcleos de población mínimos y numerosos, tan mínimos y 

numerosos que pueden, desde un enfoque global, dar, efectivamente, la impre

sión de una dispersión que alcanza límites desconocidos en otras regiones de la 
España Húmeda"<56); acudiendo de nuevo a las escalas , la población gallega se 

distribuye en el agro de forma dispersa en contraposición a la manera agrupada 

en que lo hace la de la España Seca. Como más adelante precisará SOUTO, el 

habitat gallego se diferenciará del resto de la franja atlántica (Normandía, Gales 
e Irlanda), "por una mayor tendencia a la nuclearización"<57 ), una forma de 

"habitat" concentrado dentro de un contexto de "poblamiento" disperso que di

versas circunstancias (compartimentación física, los foros ... ) han contribuído a 

conformar. Para BOUHIER, el carácter de dispersión en pequeñas entidades de 

traza (y de tamaño incluso) diversa, está claro considerando a la aldea como 
"célula base del poblamiento" y entendiendo a este elemento como "núcleo de 

habitat de pequeño tamaño o de tamaño medio de carácter agrícola, sino 

absolutamente preponderante, al menos netamente o bastante netamente marca
do"<58) . Será FARIÑA TOJO quien precise de forma afortunada dos conceptos 

que hasta entonces venían utilizándose indistintamente y que en autores como 

FARIÑA JAMARDO aún posteriormente llevan a confusión incluso al propio 

lector gallego: la dispersión y la diseminación. Queda, según esta puntualiza

ción, matizado que la población dispersa es aquella que se distribuye "en 

pequeñas aldeas o entidades", más concretamente en "establecimientos disper
sos"<59), mientras la población diseminada es la que se disocia en pequeñas 

granjas o caseríos aislados; la población gallega se dispone, pues, en pequeños 

y numerosos establecimientos dispersos, según este autor, pero no falta la 
población diseminada, sobre todo en la costa. En nuestra opinión, sin embargo, 
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la población diseminada de la costa, siguiendo la clasificación genética de 

RIBEIR0(60l , sería una población disociada, o más expresivamente, un ejemplo 

de diseminación secumiaria de edad reciente que se extiende progresivamente al 

resto de la región. De todos modos, la precisión terminológica es clara y creemos 

que, aunque apuntada por NIEMEIER, es ahora cuando adquiere su verdadero 

relieve. 

Por lo tanto la aldea, célula básica de asentamiento en Galicia, es una forma 

de dispersión tanto atendiendo a la escala como a su característica de proximi

dad al espacio cultivado, a pesar de que las obligaciones colectivas también han 

existido al parecer en la región en sus sistemas culturales<61 l. En todo caso, la 

aldea más que de una forma bastarda con trazos a la vez de dispersión y de con

centración(62l, se trata de una fuerza de dispersión, de disgregación más que de 

agrupamiento, papel este último que moral y socialmente está asignado a un ente 

invisible pero presente, como es la parroquia. 

La parroquia gallega ha sido objeto de amplios estudios que han recalcado 

su carácter religioso pero sobre todo su condición de escalón jerárquico supe

rior a la aldea, en el que se aglutina la vida socioeconómica de las diferentes en

tidades singulares que están bajo su jurisdicción moral, aún sin tener un reco

nocimiento "de iure" por las instancias oficiales. Sobre una rica trama parroquial, 

establecida desde hace mucho tiempo<63l, se ha sobreimpuesto una articulación 

municipal inorgánica y sobre todo "extraña" a los intereses del campesino, ya 

que la instalación de la capitalidad en una más de las múltiples aldeas del espacio 

delimitado no le soluciona los problemas de lejanía a los núcleos administrati

vos. En las primeras décadas de nuestro siglo, diversos pensadores y políticos 

proponían activamente la idea de una reordenación territorial en base a la 

parroquia que funcionaría como un minimunicipio articulado a nivel superior 

por comarcas también "sentidas" por los habitantes. Tal es el caso de las 

propuestas de RISCO y COSTA SANCHEZ al Congreso de Economía Gallega, 

en 1925 o de los debates previos a la elaboración del primer Estatuto de 

Autonomía de Galicia, así como de la declaración programática del Partido Ga

lleguista, o los escritos de OTERO PEDRA YO en la revista NOS, donde mani

fiesta la importancia de la "unidad vital antigua, geográfica, etema"<64 l . Trunca

das las iniciativas por la guerra civil, se siguió sin embargo poniendo de mani

fiesto el papel que debería jugar la parroquia, a la vez que iba adquiriendo al

gunas atribuciones en busca de una racionalización administrativa: la llamada a 

quintas, su consideración como distrito censal, elemento base para emprender 

los trabajos de la concentración parcelaria, etc. Hoy en día se vuelve a plantear 

el tema de una reordenación administrativa del territorio gallego tomando como 

apoyo a la parroquia según la posibilidad que abre el Estatuto de Autonomí~, y 
parece que están llevando a cabo intentos serios en este sentido<65l . Curiosa-
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mente, en el siglo pasado, compilaciones geográficas con fines fiscales como la 

de Pascual Madoz, o\los primeros nomenclátores de población han considerado 

a la unidad parroquial en sus articulaciones estadísticas. De modo que en el es

tupendo Nomenclátor de Población de 1887 sobre el que más adelante volvere

mos, se dice en su preámbulo que la parroquia constituye "cierta unidad en el 

orden civil y administrativo, compuesta de entidades de población'', que serán 

c onsignadas nominal e individualmente. En el más reciente, el de 1981, ya se 

habla de ella como asociación natural que ha resistido a la acción municipal y 
cuya importancia es innegable, por lo cual debe ser considerada plenamente, al 

menos a efectos estadísticos. 

Son 3.773 las parroquias existentes en la región, que recubren a más de la 

mitad de las entidades singulares de población de España, sobre un 5'8% de su 

territorio , dato que se ha convertido casi en un tópico por ser utilizado en prác

ticamente todas las obras que tratan el tema de los asentamientos rurales de Ga

licia, y en muchas de las que plantean ideas de desarrollo agrícola o de ordena

ción territorial de la región; pero no por ello deja de ser expresivo como muestra 

de esa dispersión en aldeas que constituye el modo normal de asentamiento po

blacional. Sin embargo, las variedades intraregionales de los asentamientos son 

tan ricas que frecuentemente quedan enmascaradas por las consideraciones ge

nerales que en ocasiones se han expuesto, sobre todo desde fuera de la región. 

LAS FUENTES. 

A partir de ahora trataremos de exponer las diferencias espaciales y tempo

rales entre algunos aspectos parciales de los asentamientos rurales gallegos, en 

concreto los referidos a tamaño y volumen poblacional tratando de delimitar di

versas áreas-tipo y detectar las transiciones en función de otros factores influ

yentes . Nuestra intención es simplemente mostrar cuál es la realidad del asen

tamiento rural gallego para conocerlo y evitar la destrucción de unos valores que 

no por tradicionales deben ser dejados a un lado. 

Como fuentes básicas para obtener los datos y elaborar la cartografía ad

junta, hemos explotado el Nomenclátor de Población más reciente, el de 198 1, 

y uno de los más antiguos, el de 1887. Este Nomenclátor del siglo pasado es de 

una precisión sorprendente y tiene más credibilidad en algunos aspectos que el 

actual, forjado en plena era de la informática. En primer lugar por la consignación 

nominal de todas y cada una de las entidades singulares de población de Galicia, 

incluídos aquellos grupos de edificaciones que no tienen una ocupación pobla

cional permanente (molinos, pequeñas fábricas, etc.), que aparecen no obstante 

claramente diferenciadas. En segundo lugar, porque capta perfectamente lo que 
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es el "núcleo" y lo que es el "diseminado", de manera que aunque se constatan 

en ocasiones en algunas parroquias un pequeño número de edificios disemina

dos habitados pero sin denominación toponímica particular, normalmente este 

apartado lo ocupan construcciones que excluyen el concepto de habitación 

(pajares, bodegas, palomares, cobertizos, colmenas, etc.) , como se aclara en el 

preámbulo. Se asume por lo tanto lo que es la aldea como entidad singular de 

población, en el sentido de pequeño núcleo concreto independientemente de que 

sus edificaciones estén más o menos próximas, se agrupen o se distancien. No se 

distingue, sin embargo, lo que es "edificio" de lo que es "vivienda", pero la 

casilla "albergues" recubre a las construcciones adjetivas destinadas a labores 

agrícolas en el núcleo, y si pensamos que en el agro gallego todavía es hoy la 

norma la coincidencia edificio destinado a vivienda-vivienda unifamiliar, las 

distorsiones deben ser mínimas; pero además aparece constatado el número de 
edificios según el número de pisos, lo cual es una ventaja adicional. En el 

Nomenclátor de 1981 , por contra, algunas de las entidades consignadas en el 

siglo pasado han desaparecido, pero sin embargo siguen estando presentes en los 

mapas topográficos de elaboración reciente y de hecho siguen existiendo. 

Además, y continuando una tendencia que se remonta a la publicación de 1960, 

parece que todas las parroquias tengan todas sus edificaciones en núcleo o en 

diseminado según el libre albedrío del agente censal de tumo. También carece 

este Nomenclátor de 1981 de la distinción entre edificio y vivienda, pero aquí el 

hecho es más problemático pues no se pueden disociar ni lo que englobaba el 

término "albergues", ni los edificios diseminados sin denominación, ni se 

constata tampoco el número de edificios según el número de pisos que los 

componen. 

Para proceder a la toma de datos del Nomenclator del siglo pasado, hemos 

llevado a cabo una cuidadosa labor de descarte del número de edificios no dedi

cados a habitación según las precisiones que hemos hecho, con lo cual la cifra de 

casas realmente habitadas y confiando en la fiabilidad de la fuente, debe ser muy 

próxima a la verdadera. Por otro lado no se han tenido en cuenta las casas y los 

habitantes de las villas y ciudades, ni los de entidades no consignadas como tales 

pero de una cierta importancia y en las cuales la presencia de edificaciones de 

varios pisos indica visos no agrícolas, y a menudo coinciden con las capitales 

municipales. Todo ello ajustado según los actuales términos municipales para 

facilitar las comparaciones. En el Nomenclátor de 1981 se ha asimilado edificio 

a vivienda, ante la imposibilidad de separar ambos elementos, y pensando que 

en el mundo rural gallego todavía se mantiene de hecho esa correspondencia. 

Para estos años recientes, el conocimiento directo en muchos casos, o las 

referencias en otros, nos han permitido discriminar los asentamientos que no 
consideramos rurales. 
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De este modo se pueden obtener a escala municipal (porque a nivel parro
quial sería muy laborioso y excedería los límites de este trabajo) las cifras me
dias de tamaño y volumen poblacional del asentamiento rural , evitando las dis
torsiones que se podrían introducir si en la consecución de estas medias se con
siderasen núcleos manifiestamente no rurales. De hecho, y a pesar de todo, las 
medias enmascaran bastante lo que ocurre en la realidad, pues aún a pesar de 
damos una visión indicativa aceptable, en las diversas áreas de la región la uni
formidad entre los distintos tamaños de asentamientos dista de ser completa, 
conformando lo que GEORGE denomina una red de entidades de volumen de
sigual (66l . Por lo tanto, sólo los estudios cualitativos que se han llevado y se 
siguen llevando a cabo, pueden completar la visión. 

LA DISTRIBUCION DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES. 

Comenzaremos con el promedio de casas por entidad a escala municipal, 
vertido en los mapas adjuntos y elaborado con los nomenclátores de 1877 y 1981 
según el procedimiento al que nos hemos referido más arriba; no se nos escapa, 
sin embargo, que igualmente representativa y por supuesto complementaria, 
sería una cartografía de las desviaciones típicas sobre la media teniendo en 
cuenta la distribución de los asentamientos en células de desigual tamaño pese 
a sus características tipológicas similares en pequeños sectores (incluso térmi
nos parroquiales). De todos modos, podemos apreciar diferentes hechos. Empe
zando por la situación del siglo pasado en que lo rural dominaba totalmente en 
Galicia sobre una apagada vida urbana, observamos un área perfectamente 
delimitada que se corresponde con el tamaño medio mínimo de la región, 
expresando por lo tanto la existencia de pequeñas aldeas o de agregados 
elementales de casas (según los denomina BOUHIER), que no llegan a las 10 
unidades por entidad. Este ámbito abarca los sectores que podemos denominar 
a grosso modo las "tierras llanas" de la región, esto es, las penillanuras lucense 
y coruñesa, aunque están incluídos también los municipios de la dorsal meri
diana que separa ambas unidades, así como lo que se conoce como sierras sep
tentrionales y algunos derrames hacia las sierras marginales del oriente gallego 
(municipios de Fonsagrada y Baleira, por ejemplo). Podríamos caer en la 
tentación de aplicar simples criterios deterministas en el sentido de encontrarnos 
en un área mayoritariamente poco accidentada y en donde la ausencia de una 
compartimentación topográfica permite soslayar el hipotético problema que 
plantearían las distancias. Los casos de los bajos índices de Abadín (4 '94), 
Cospeito (6'04), Otero de Rey (6), Villalba (4'8) en la provincia de Lugo, o 
Cerceda (4'76), Cesuras (5 '02) , Frades (5 '58), Mesía (5 '28) o Vilasantar (6 '74), 
en la provincia de La Coruña, apoyan esta idea; mención aparte merece el hecho 

162 



t 

O 10 20 30 km. 
t:-~=- -----==:J 

MAPA 1 Promedio municipal de casas por entidad en 1887, según los términos municipales actuales . 1, de 
O a 1 O casas por entidad; 2, de 10 a 20; 3, de 20 a 30; 4 , de 30 a 50; 5, de 50 a 70; 6, más de 70 casas 
por entidad. 
En blanco, los municipios no considerados . 

FUENTE: Nomenclátor de 1887. Elaboración personal. 
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MAPA 2.- Promedio municipal de casas por entidad en 1981. l , de O a 10 casas por entidad; 2, de l O a 20: J 
de 20 á 30; 4, de 30 a 50; 5, de 50 a 70; 6, más de 70 casas por entidad. En blanco, los municipios no 
considerados. 

FUENTE: Nomenclátor de 1981. Elaboración personal. 
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de que en estos municipios lucenses es en los que aún hoy permanece una 

verdadera distribución disyminada de la población, en casas de labor relati

vamente aisladas, o bien en entidades de población de tamaño ciertamente pe

queño (2-3 casas) . Pero ocurre que, como dijimos, los municipios ubicados en la 

dorsal occidental o en sus estribaciones más inmediatas, presentan índices 

igualmente bajos como puede ser el caso de Xermade (4'47), Muras (4'6), To

ques (5'84), Monfero (5'34) o Sobrado (6 ' 94), si bien en ellos las partes 

montañosas más rigurosas se ven despobladas. Abarca tanto al área de las agras 

como de los cercados, según la división de BOUHIER, y en general el tamaño 

de la explotación es mayor que en la zona costera o más próxima al litoral. En el 

mapa de 1981 observamos como se mantiene en conjunto el sector cubierto por 

este tipo de asentamiento pequeño, aunque es normal el incremento en uno o dos 

puntos de las cifras promedio pese a permanecer dentro de esta categoría; pero 

en la penillanura coruñesa varios municipios _ están ya en el escalón inme

diatamente superior al que se encontraban, fundamentalmente los más occiden4 

tales, aquellos que en fechas recientes han conocido una reorientación econó

mica hacia la ganadería introduciéndose en los circuitos comerciales lácteos y 

en los que a pesar de perderse población por emigración, el aumento de las c1-

sas se hace en base a las viviendas de reposición que los que se fueron constru

yen a su vuelta o con las remesas que envían, además de por el propio desarro

llo que el subsector pecuario ha inducido. Por contra, en la provincia de Lugo 

se conoce una expansión de este tipo hacia el sur, hasta la marca administrativa 

provincial de modo que se acogen municipios que en el siglo pasado estaban in

cluídos en el escalón superior como Monforte, Pantón, Carballedo, Chantada, 

etc., donde o bien es general la despoblación a lo largo de este siglo, o bien las 

que han crecido han sido las capitales municipales (caso de Monforte o Chan

tada) en detrimento de la degradación humana y constructiva del resto de sus 

espacios municipales. 

Los tamaños comprendidos entre las 1 O y las 20 casas, conforman un grupo 

de municipios que se adosan en forma de media luna al sur y al oeste de los 

anteriores , abarcando desde el litoral occidental hasta las sierras marginales, con 

una gran continuidad, más clara en el siglo pasado que en la actualidad. En 1887 

coexisten aquí ayuntamientos tan dispares como Navia de Suama, Becerreá y 

Pedrafita en las sierras orientales, o Manzaneda, Río, Tri ves, Castro Caldelas , A 

Teixeira, etc., en los derrames de las surorientales; junto a algunos de la Mariña 

lucense (Viveiro, Cervo o Ribadeo ), de los bordes de la depresión de Orense 

(Cea, Vilamarín, Coles, A Peroxa, etc.), o prácticamente toda la mitad occiden

tal de la provincia de La Coruña, al oeste de una línea imaginaria que enlazase 

Malpica con Touro. En la provincia de Pontevedra, este lapso ocupa buena parte 

de la cuenca del Ulla y un gran sector del Bajo Miño, prolongándose hacia la 
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Arnoya orensana. En la actualidad, su área de extensión ya no es tan clara ya que 

como hemos visto o bien pierde presencia en favor del escalón inferior (caso del 

sur de la provincia lucense), o bien se extiende a costa de él (penillanura coru

ñesa). Sin embargo, la transformación más acusada se ha conocido en los 

sectores costeros o más próximos al litoral, particularmente en las Rías Bajas 

pontevedresas, donde se ascienden hasta cuatro escalones en función, lógica

mente, del desarrollo demográfico que ha sido consecuencia del desarrollo 

económico de esta part5 de Galicia por su mayor presencia industrial y urbana. 

En conjunto, este grupo de 10 a 20 casas, junto al de 20-30 constituyen la 

representación del tamaño "normal" de una aldea en Galicia, al menos hasta hace 

poco tiempo, del que podríamos denominar "establecimiento-tipo" del territorio 

regional , si bien es cierto que dada la amplia extensión que abarcan estos 

municipios, son lógicas las variaciones tipológicas y de la denominación defi

nitoria, de modo que en la provincia de Orense, en ayuntamientos como Castro 

Caldelas, Paradas de Sil o Nogueira de Ramuín, las entidades, que presentan 

generalmente una gran compacidad, son conocidas ya, pese a su tamaño, como 
"pueblos" según hemos podido constatar personalmente(67 l . 

Los tamaños comprendidos entre las 20 y 30 casas pertenecen a municipios 

que se intercalan con los del anterior escalón sin conformar áreas amplias o cla

ras, tanto en el siglo pasado como en la actualidad. De este modo aparecen en 

1887 con esa media términos en lugares tan diversos como la Mariña lucense 

(Foz, Barreiros), puntos del Golfo Artabro (Sada, Culleredo) y algunos conce

jos costeros de la ría de Arosa y fondo de la de Pontevedra, así como partes de 

la ría de Vigo, con cierta prolongación hacia el Bajo Miño. Asimismo están re

presentados sectores de la Dorsal meridional (lrixo, Avión) y algunos del Ribeiro 

y Arenteiro. En el año 1981, se detecta la expansión puntual de este escalón a 

municipios del sector costero noroccidental coruñés (Ponteceso, Vimianzo) o de 

algunos kilómetros más hacia el interior (Santa Comba y ayuntamientos circun

dantes a Santiago). También se extiende por el Bajo Miño, mientras otras zonas 

conocen un salto cuantitativo más brusco hacia niveles superiores, incluso desde 

el anterior a éste (los casos ya citados de las Rías Bajas, pero también el bajo 

Ulla). En el interior, por el contrario, y particularmente en el sector meridional 

y suroriental de la provincia de Orense, la aparición de municipios en este escalón 

significa en la actualidad un fuerte bajón con respecto a niveles alcanzados en 

la pasada centuria. Son casos significativos Lovios (que pasa de un índice de 

52'87 en el siglo pasado a 21 '26 en la actualidad), Viana do Bolo (de 38 '68 casas 

por entidad a 28'74), Villarino de Conso (de 41 '21 a 26'87), Manzaneda (de 

31 '25 a 23 '5) , etc., cuyas causas hay que ligarlas al despoblamiento y a la 

concentración, en caso de que así ocurra, en la cabecera municipal o comarcal 
más próxima. 
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Los tamaños medios superiores a 30 casas se concentran en 1887 en su 

práctica totalidad en la mitad sur de Galicia, y fundamentalmente en su margen 

más meridional. El grupo de 30 a 50 aparece conformando áreas más heterogé
neas, como en puntos del bajo Ulla (Valga), Salnés (Caldas), Tierra de Montes 
(Campo Lameiro, Covelo, Pazos de Borbén, Pomelos), Rías Bajas (Redondela), 

Bajo Miño (Mondariz, Rosal, Arbo ), Ribeiro y Arenteiro (Carballeda de A vía, 

Maside), Tierras de Amoya, Allariz y Maceda, y municipios orientales como O 
Bolo, Viana do Bolo, Villarino de Conso o Trives. De nuevo nos encontramos 

con sectores muy diferenciados tanto desde el punto de vista de las condiciones 

fís icas como del desarrollo económico. En el año 1981 la extensión de este nivel 
es patente por municipios de las Rías Bajas (Ribeira, Boiro, Rianjo, Cambados, 
El Grove, Sangenjo, Poyo, etc.), mientras que se mantiene en el resto de las áreas 

citadas, salvo en la parte más oriental donde o bien su aparición es debida al 
descenso desde escalones superiores (Lovios, Muiños, La Gudiña, Riós, Castre

lo de Valle) o bien desaparece al bajar a otros inferiores (casos de Viana do Bolo, 

O Bolo y Manzaneda). La presencia en áreas costeras del Golfo Artabro y la 

Mariña lucense, denota evidentemente el desarrollo demográfico y económico 
que estas áreas han conocido en fechas recientes, plasmado en un progreso de la 

actividad constructiva. 

Los escalones de 50 a 70 y de más de 70 casas por entidad, se delimitan 

perfectamente, tanto en el siglo pasado como en la actualidad. Mientras en 1887 

las entidades de gran tamaño se concentran en tomo al Valle de Verín, La Limia 

y Valdeorras, con alguna excepción en el Ribeiro (Leiro o Beade) o en la costa 

pontevedresa (La Guardia o Bueu) y en el Golfo Artabro (Ares o Neda), en 1981 

las cosas son sensiblemente diferentes. A un descenso en el tamaño medio de la 
entidad en las áreas citadas en primer lugar se une la aparición de elevados 

valores en las Rías Bajas pontevedresas , ligado tanto al auge demográfico como 

al de la residencia secundaria de carácter turístico en las áreas costeras y en las 

proximidades de las grandes ciudades, proceso que eclosiona en las últimas dé
cadas. Pero la disposición estructural y tipológica de las células de población 

características difieren notablemente en los sectores en que estos escalones apa

recen representados. De este modo, pese a tener unos índices simi lares (en tomo 
a las 95 casas por entidad), son totalmente distintos los "pueblos" compactos de 

Verín a los enjambres laxos que ocupan grandes extensiones superficiales y 
hacen dudar del concepto de núcleo y de entidad singular de.población en Cangas 
de Morrazo, por ejemplo. 

Pasando a analizar los mapas correspondientes al promedio municipal de ha

bitantes por entidad observamos, además de una mayor continuidad espacial de 
los sectores similares, unas matizaciones más marcadas. En 1887 vemos que la 

media de 25 a 50 habitantes abarca una amplia franja en toda Galicia central , 
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MAPA 3.- Promedio municipal de habitantes por entidad en 1981. l, menos de 25 habitantes por entidad: 2. 
de 25 a 50; 3, de 50 a 75; 4, de 75 a 100; 5, más de 100 habitantes por entidad. En blanco. los 
municipios no considerados. 

FUENTE: Nomenclátor de 1981. Elaboración personal. 
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MAPA 4.- Promedio municipal de habitantes por entidad en 1887. 1, menos de 25 habitantes por entidad; 2, 
de 25 a 50; 3, de 50 a 75; 4, de 75 a 100; 6, más de 100 habitantes por entidad. En blanco, los 
municipios no considerados. 

FUENTE: Nomenclátor de 1887. Elaboración personal. 
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prácticamente desde la costa hasta las sierras marginales prolongándose hacia el 

sur por tierras de Castro Caldelas y Queixa, y por el norte en el extremo septen

trional costero de la provincia de La Coruña y parte de Lugo, más allá de la latitud 

de Ferrol; el Bajo Miño también es un sector bien individualizado. Por lo tanto 

se puede decir que las entidades de entre 25 y 50 habitantes constituyen el 

-asentamiento-tipo de Galicia en el siglo pasado (más de 1
/ 3 del total de sus 

municipios), coincidiendo prácticamente con las áreas de menos de 20 casas por 
entidad. Evidentemente hay diferencias en este amplio sector si se alude al nú

mero de personas por fuego, ya que dentro del mismo lapso de tamaño y con una 
media similar tanto en casas por entidad como en viviendas por asentamiento, 
Saviñao acoge en cada casa a 4 '35 personas, Castroverde a 3 '99, Villa de Cruces 

a 4'67, Mazaricos a 3'86, Salvatierra a 3'31, etc., dependiendo por lo tanto del 
tamaño de la vivienda, de su disposición funcional, de la existencia de uno o 

varios pisos, etc., aspecto sobre el que no vamos pronunciamos ahora. En el año 

1981, observamos como se rompe la continuidad y la presencia de este escalón, 
y a sus expensas se ha desarrollado el de menos de 25 habitantes. Municipios de 

la Dorsal y Sierras Septentrionales ven descender el número de habitantes por 

entidad mientras que recordamos como el número de edificios permanecía en 
unos valores similares, lo cual indica por una parte la transformación demográ

fica en estos municipios y por otra la disminución de habitantes por fuego (es 

decir, el paso del predominio de la familia extensa al de la familia nuclear). Unos 

casos nos pueden ayudar a clarificar la situación. Por ejemplo, los municipios de 

Muras, Sobrado y Carballedo, que tienen una población en 1981 inferior 

aproximadamente en 1.000 habitantes (Carballedo tiene la mitad) a la del siglo 

pasado, han descendido al escalón de menos de 25 habitantes por entidad, pero 
además han visto menguar el número de personas por fuego: Muras, de 3 '73 a 

3'04; Sobrado, de 4'49 a 2'706 y Carballedo de 4'05 a 2'88, mientras la media 

de viviendas por entidad permanece en todos ellos más o menos estable o incluso 

aumenta ligeramente (Sobrado). Quiere decir esto que la casa rural gallega una 

vez construída es difícil que llegue a abandonarse, conociendo una mejora o una 
reconversión hacia un tipo de residencia temporal o de edificio que acoge los 

útiles de trabajo. Por lo tanto, los núcleos gallegos de áreas deprimidas se 

despueblan progresivamente, aunque muchas veces permanezca prácticamente 

inalterable el número de sus construcciones. 

Los escalones intermedios aparecen más repartidos salpicando el territorio 

en el año 1887 y lo más destacable es ver como en la actualidad su pérdida de 

presencia en las sierras orientales es también señal de despoblamiento y de dis

minución del tamaño poblacional de las entidades. Es el nivel superior, de más 

de 100 hab./entidad, el que forma un conjunto compacto en la Galicia meridio
nal y oriental , la que con mayor propiedad puede denominarse Galicia de los 
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"pueblos"(68'l~ a saber, La Limia, Valle de Verín, las tierras de Queixa y La Gu

diña, O Bolo y \Zaldeorras, en las que a finales del siglo pasado dominaban 

también las entidades de gran número de casas. Algunos sectores costeros de las 
Rías Bajas fundamentalmente se incluyen asimismo en estos escalones. El año 
1981 ve como este sector compacto se disgrega y algunos municipios (los más 

regresivos en los últimos años), descienden incluso dos puntos en la escala 

(Villarino de Conso, Manzaneda); pero la práctica totalidad de los términos de 

las Rías Bajas y buena parte de los del Golfo Artabro pasan a engrosar este ni

vel debido a su mayor dinamismo demográfico que aparecía representado tam
bién en el aumento considerable de las construcciones. Las diferencias son bas

tante elocuentes. Por ejemplo, mientras Villarino de Conso ha pasado de 168 '92 

hab./entidad a 65'25, Bayona, excluído el núcleo urbano, ha pasado de 57'57 
a 152' 31; o dentro del mismo lapso, Cangas sube de 102'96 a 302'07. Por lo tanto 

está claro que es en las áreas más avanzadas de la región en las que se han 
producido las transformaciones más grandes en cuanto al aspecto cuantitativo de 

los asentamientos rurales, transformaciones que han venido inducidas no sólo 

por su propia dinámica, sino en buena medida por el proceso de urbanización y 
sus secuelas (residencias secundarias, periurbanización, agricultura a tiempo 

parcial) , cambiando en poco tiempo el sentido original de la disposición y 
estructuración de los asentamientos, según el cual fueron creados, de modo que 

en estas zonas sea difícil mantener el concepto de entidad singular de población. 

Para complementar la visión de lo que ha ocurrido con los asentamientos 
rurales en la región, podemos llegar a una nueva constatación ev.olutiva que nos 

muestre la transformación de su distribución espacial , haciendo uso del clásico 

índice de DEMANGEON. Quizás la más conocida de las formulaciones ten

dentes a clarificar lo que los franceses llaman el "semis" de poblamiento, son 
notorias sus carencias y la eventualidad de su aplicación. De este modo, lama

yoría de los autores le achacan el basarse para sus cálculos en divisiones admi

nistrativas artificiales (la comuna en Francia o el municipio en nuestro caso). En 
este sentido se expresan TERAN(69 l y DERRUAU70l, que hablan de ciertas ga

rantías de éxito en caso de que tales divisiones sean homogéneas, o en el caso, 
como considera TRICARTU 1l, de que las delimitaciones-base no sean a partir 

de los municipios sino de espacios convencionales diferentes y más uniformes . 
SUAREZ JAPQNU2l, también critica el hecho de que ·no se hagan alusiones en 

la fórmula a la superficie, aunque ya algunos autores anteriores (SORRE, por 

ejemplo) , habían intentado mejorarla con la introducción de esta variable. Aparte 

del hecho de que se pueden obtener resultados similares para áreas de diferentes 
características habitacionales, para nuestra región podrían ser más útiles otros 

índices complementarios de los aspectos cualitativos como por ejemplo la for
mulación de PEREIRA DE OLIVEIRAU3 l . Ahora bien, si tomamos el índice de 
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DEMANGEON como un índice meramente de población, sin pretender obtener 
de él con exactitud la distribución espacial de esa población, y aplicándolo en 
un sentido diacrónico al siglo pasado y a la actualidad, podremos apreciar cómo 
ha cambiado o cómo ha permanecido inalterable el papel de las capitales 
municipales con referencia al resto de los lugares que componen los respectivos 
términos administrativos y, teniendo en cuenta los resultados de las relaciones 
establecidas anteriormente, conocer un elemento adicional en la transformación 
de los asentamientos rurales. 

Como es sabido, el índice de DEMANGEON relaciona el peso de la cabe
cera municipal con el peso que alcanzan el resto de los lugares del ayuntamiento, 
en términos de volumen poblacional, entrando en juego también el número de 
entidades. Los resultados posibles que ofrece DEMANGEON son la máxima 
concentración, O, y la máxima dispersión, más de 1 OO. Para Galicia observamos 
unos valores muy elevados en general, que lo único que nos permiten es 
establecer matizaciones sin poder, en absoluto, llegar a la gradación de resulta
dos que el propio autor propone para la elaboración de una cartografía expresival74 ) 

Comparando los mapas de 1887 y 1981, lo que primero salta a la vista es que 
los cambios han sido muy localizados. En el siglo pasado predominaban los altos 
valores, reflejo de la general dispersión en entidades por toda la región, 

presentándose las mayores concentraciones (es decir, los valores relativamente 
más bajos del índice) en la Galicia de los "pueblos" del sureste, donde más que 
la identidad núcleo habitado-municipio, lo que se producía y se sigue producien
do es la identidad núcleo-parroquia º'1; hay algunas excepciones correspondien
tes a la zona costera (Corcubión, La Guardia, Mugardos), que reflejan antes que 
una población concentrada, la existencia de pequeños términos municipales o de 
pocas entidades singulares. El peso de lo rural en la región se manifiesta además 
en los municipios de las grandes ciudades que. sin embargo tienen amplios 
ámbitos no urbanos, en los cuales se supera el índice 100 (casos de Vigo, 
Pontevedra, Santiago, Lugo ). Por otro lado, la representación de 1887, muestra 
el poco peso general de las capitales municipales que son frecuentemente, salvo 
en los casos de municipios con villas o ciudades, un lugar más y no necesaria
mente el más poblado, y en muchas ocasiones uno de los menos poblados (Ourol , 
Láncara, Muras, Páramo, Pol, A Bola, Chandrexá de Queixa, Quintela de 
Leirado, Aranga, Curtis, Dumbría, Frades, Irijoa, Mañón, Negreira, El Pino, 
Teo, Catoira, Forcarey, Portas, Poyo ... , por poner algunos ejemplos). En la 
actualidad se puede observar como ha aumentado ligeramente la concentración 
con respecto al siglo pasado, particularmente en la Galicia de los "pueblos" al 
sureste, y en la Galicia litoral de las Rías Bajas; evidentemente, por dos causas 
opuestas: en el primer caso, se trata del desarrollo de las capitales municipales 
en un contexto de despoblación del resto del espacio del concejo, y en el segundo, 
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MAPA 5.- Resultado de la aplicación del índice de DEMANGEON en 1887 , según los términos municipales 
actuales. 1, menos de 10; 2, de 10 a 20; 3, de 20 a 30; 4, de 30 a 50; 5, de 50 a 75; 6, de 75 a 100; 7, de 
100 a 150; 8, más de 150. En blanco, los municipios no considerados. , 

FUENTE: Nomenclátor de 1887. Elaboración personal. 
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MAPA 6.- Resultado de la ap licación del índice de DEMANGEON en 1981 ,. 1, menos de 1 O; 2, de 1 O a 20; 
3, de 20 a 30; 4, de 30 a 50; 5, de 50 a 75; 6, de 75 a 100; 7, de (OO a 150; 8, más de 150. En blanco. 
los municipios no considerados. 

FUENTE: Nomenclátor de 198 l. Elaboración personal. 
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del progreso grande de los núcleos urbanos en un área que puede representar 
perfectamente a la Galicia urbana, sin ir en detrimento aparente del comporta
miento del espacio rural. Mención aparte merece el desarrollo de las ciudades y 
villas más importantes de la región que también conocen ese proceso de 
concentración. 

Este proceso de concentración poblacional en las capitales municipales, po
dría constituir un perfecto apoyo a la tesis de DURAN, que habla de la toma 
progresiva de conciencia de municipalidad por parte del habitante del rural, en 
función de ese incremento en importancia de los núcleos capitales con los cuales 
tiende . a producirse . la identificación, a veces incluso por encima de la parro
quia<76). Lo que refleja, en todo caso, es el fenómeno que poníamos de manifies
to en las otras representaciones cartográficas: cómo el descenso en el tamaño y 
en el volumen poblacional de los asentamientos, se manifiesta fundamentalmen
te en las áreas más regresivas de la región, en las cuales sólo conocen un cierto 
desarrollo algunas capitales municipales, y cómo en las áreas costeras, el campo 
constituye una válvula de escape al crecimiento de las ciudades y villas más 
destacadas. Y en última instancia las consecuencias del proceso de urbanización 
de la región: cómo la población pasa de ser mayoritariamente rural a ser en gran 
medida urbana, y cómo la población del rural de las áreas más evolucionadas 
entra en la dinámica que le imponen las ciudades importantes, aún conservando 
unos particularismos propios de la vida agrícola. 

Unas consideraciones como las hasta ahora vertidas, hechas en base a la en
tidad singular de población son, evidentemente, parciales. Las viviendas de 
reposición construidas por emigrantes y agricultores introducidos en el circuito 
comercial, las residencias secundarias instaladas en lugares propicios al desarro
llo de las actividades del ocio, las viviendas permanentes de ciudadanos que 
pretenden una vuelta a sus raíces , las casas de los agricultores a tiempo parcial 
que aparecen en los entornos de las ciudades ... , todas ellas en función de una cada 
vez más tupida red de comunicaciones, contribuyen a desvirtuar notablemente 
el establecimiento original de la población gallega en el mundo rural, hecho en 
base a unos criterios y unos fines bien definidos que para estas nuevas instala
ciones no tienen ninguna razón de ser, constituyendo un "neodiseminado parcial, 
tan reciente, tan a je no a la lógica de la diseminación antigua"<77). Se puede hablar, 

sin lugar a dudas, de una verdadera entropía inducida por el mundo urbano. La 
pérdida del sentido arquitectónico, con la extensión de unas pautas constructivas 
ajenas al medio se hace notar de manera alarmante, y no sólo afecta a las 
condiciones estéticas, sino que influye notablemente en los cambios de dedica
ción del suelo agrícola, en el abandono progresivo del espacio útil y a la larga en 
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el éxodo rural en busca de mejores perspectivas, mientras que son los ciudadanos 
los que buscan el medio rural para reinstalarse. La disipación del sentimiento de 
pertenencia a un lugar o a una aldea es patente, aparte del hecho de que las 
construcciones buscan la accesibilidad proporcionada por las carreteras y un 
cierto aislamiento, llevando a una aparente anarquía que es propiciada por la 
legislación vigente. A veces es posible observar perfectamente el espesor 
diacrónico en el paisaje y la ubicación de las nuevas habitaciones en relación a 
las tradicionales en función de una distinta valoración de las condiciones 
espaciales 11s> ; otras veces el caos es total, y no sólo en las áreas más dinámicas 
de la región pues por todas partes se ven desdoblamientos de entidades hacia las 
carreteras, la aparición de inorgánicos y antiestéticos aunque funcionales pue
blos-calle que contribuyen a degradar la calidad ambiental del entorno !79>, Es por 
ello que todo intento de planificación constructiva en nuestra región debería 
tener en cuenta esta estructuración espacial en pequeñas células de población, si 
bien en algunos casos ya es desgraciadamente demasiado tarde. Proceso ya 
constatado en su momento por D. Ramón OTERO PEDRAYO que decía en 
1928 que "los caminos modernos tienden a desplazar la antigua organización 
creando series de casas que se alargan y descentran los lugares o son origen de 
otros nuevos"1s0>, fenómeno que en algunas zonas de Galicia, particularmente 
costeras, ha llegado al paroxismo. De modo que estamos ante una diseminación 
de viviendas diferente a la original dispersión en entidades, que ha hecho que la 
entidad singular de población se haya convertido en muchos casos en una pura 
convención estadística, cuyo reflejo en los nomenclátore~ actuales puede llevar 
a confusionismos similares a los que los de otros años inducían, en función de 
una uniformización administrativa. Sin duda alguna, es la consecuencia de un 
paso más en la extensión de las pautas urbanas y del proceso de urbanizaci'ón, 
fenómenos que, al afectar a una expresión física y tangible como es el habitat. 
sugieren en seguida los caracteres de una degradación, no sólo paisajística sino 
también de la calidad de vida en el mundo rural. 
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VEINTISEIS AÑOS DE EMIGRACION GALLEGA A EUROPA: 
DE LA ESTABILIZACION A LA INTEGRACION 

EN LA C.E.E. (1959-1986). 

Francisco R. Durán Villa 

Universidad de Santiago. 

Al haber tenido el honor de ser invitado a participar en el Simposio Inter
nacional "Otero Pedrayo e a Xeografía de Galicia" que, bajo el patrocinio del 
Consello da Cultura Galega, pretende conmemorar el centenario del nacimiento 
de este insigne geógrafo gallego, es preceptivo realizar, a mi modo de entender, 
un somero acercamiento al legado que Otero Pedrayo nos ha dejado sobre la pro
blemática migratoria gallega. 

Resulta evidente y lógico el comprobar a través de la lectura de su obra que 
toda ella se refiere única y exclusivamente al éxodo operado con las Repúblicas 
Ultramarinas. Imperativos cronológicos le hicieron partícipe de las consecuen
cias socio-económicas dimanadas tanto de las salidas masivas de emigrantes en 
las primeras décadas de la presente centuria como de la diáspora gallega aconte
cida en 1939 tras el remate de la contienda civil española. Gracias a su gran 
longevidad ( 18 88-197 6), D. Ramón también pudo comprobar personalmente las 
repercusiones negativas que suponían para Galicia la partida continuada de 
trabajadores hacia los vecinos países europeos, como consecuencia del fuerte 
proceso de descapitalización gallego y de la puesta en práctica del nuevo orde
namiento económico español en 1959. Sin embargo, debido a su avanzada edad 
Y a los nuevos derroteros por los que se había encaminado su producción cien-
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tífica, carecemos de una obra suya que analice las causas y consecuencias de esta 
última etapa migratoria en Galicia. 

Para Otero Pedrayo "la emigración gallega es un proceso histórico, un pro
ceso actual, de remotas y de superficiales motivaciones ... A veces se olvida ... 
Otras aparece imperioso .... Es demasiado humano y enlazado con las vitales y 

últimas raíces del ser y el existir de Galicia para mirarlo como algo tópico y cau
sado, o como un crónico error, o como necesaria y salvadora corriente de 
descarga y compensación ... Fluye de muy hondas fuentes, refleja variados ciclos, 
no bastan a su explicación los criterios económicos, a veces huye se enmascara .. . 
Ha sido en todo tiempo mal, parciamente estudiada la emigración gallega" 
(OTERO PEDRAYO, R., 1954, pág. 13). 

Del párrafo anterior, extraído de su discurso inaugural leído en la solemne 
apertura del curso académico compostelano de 1954-55, podemos extrapolar 
muy nítidamente su manera de enjuiciar la problemática migratoria. 

Como primera premisa señala el carácter histórico y cíclico de este movi
miento demográfico, un movimiento demográfico que con el devenir de los 
tiempos se ha convertido en un hecho consustancial con la dinámica demográ
fica gallega. Sin embargo, la justificación de esta pérdida poblacional no puede 
matizarse, según D. Ramón, única y exclusivamente por criterios de índole 
económico, a pesar de que estos factores aparecen analizados de manera explí-
cita en toda su obra. 

"La transformación de la base vital de la economía gallega en el XIX deter
mina, con diverso operar según tiempos y tierras, el hecho y el proceso de la 
emigración" (OTERO PEORA YO, R., 1954, pág. 15). La emigración gallega 
como proceso de volumen y medida temporal apreciable es del XIX, de los va
gos mediados del siglo y coincide con cambios desarrollados en el pr~blema y 

situación de la tierra de Galicia o es determinada por ellos ... " (OTERO PE
ORA YO, R., 1954, pág. 15). "La desamortización no dió a la aldea la tierra 
soñada ni libertó el suelo heredado de la periódica presencia y cruel humorismo 
de la prestación foral. El dinero se impone como único talismán que dá la tien-a 
y asegura por la compra al que la posea el disfrute total del redondo y completo 
dominio" (OTERO PEORA YO, R., 1954, pág. 31). "Sólo c~n tierra suya, libre, 
lo podía realizar. La tierra conseguible por dinero" (OTERO PEORA YO, R., 
1954, pág. 31). "Y el dinero de la compra de la tierra y de la libertad se buscó en 
la emigración ... " (OTERO PEDRAYO, R. , 1954, pág. 31). 

Dentro de esta etiología O.Ramón engloba y al mismo tiempo dignifica la 
inquietud atávica del pueblo gallego, un espíritu aventurero que será el verdadero 
detonante del proceso migratorio, justificando bajo ese mismo prisma el cambio 
que se produce en la propia figura del migrante: de un emigrante rural a un 

182 



inmigrante terciario que busca el comercio, "el comercio esconde también una 

franja y aureola de aventura y hasta de heroico arrojo" (OTERO PEORA YO, R. , 

1954, pág. 50). 

Esta misma óptica de enfoque del tema migratorio la podemos encontrar en 

su coetáneo y amigo Castelao. "Nos creemos que á emigración galega non se 

axeita doadamente ás interpretacións materialistas, ainda que as necesidades 
económicas nos empurrasen decote a buscar terras de mellor vivir. Na vontade 

de certos emigrantes hai motores máis fortes que a pobreza, como na vontade dos 

homes sedentarios hai sentimentos que matan a fame. Se así non fose outros 
povos hespañoes emigrarían máis que nós, porque teñen máis necesidades, máis 

miseria, ruáis escravitude" (CASTELAO, A., 1977, pág. 229). 

En última instancia, Otero Pedrayo auna al espír_itu aventurero el carácter 

acomodatic io del gallego" ... su facultad de acomodación no prueba flaqueza y 
sí energía" (OTERO PEORA YO, R. , 1954, pág. 55), justificando con ello el alto 

grado de implantación y consolidación de las colonias gallegas establecidas en 
el continente americano. Unas comunidades que"por unidades geográficas y 

espirituales, por el vínculo religioso de las parroquias se agrupan y recorriendo 

la inmensa ciudad de grupo en grupo, se vive y confirma la ilusión del paisaje de 

Galicia" (OTERO PEORA YO, R. , 1954 pág. 50). 

Retomando el espíritu de su discurso "Vivencias dolor y esperanza de la 

emigración gallega", pretenderé realizar en este trabajo titulado "Veintiseis años 

de emigración gallega a Europa; de la Estabilización a la Integración en la 

C.E.E.", un análisis teórico de las causas y consecuencias de la última etapa 

migratoria gallega. Rehuiré , por tanto, del estudio detallado de las caracteristícas 

demográficas de este movimiento, las cuales aparecen perfectamente tratadas en 
las obras de SANCHEZ, F. , 1967; HERNANOEZ, J. , 1976; HERNANOEZ, J. , 
1984 y HERNANOEZ, J. , 1985. 

LOS FACTORES DETONANTES DE LA EMIGRACION. 

La emigración tal y como ya se ha señalado en la introducción del presente 
trabajo es un fenómeno antiguo y caracterizador de la dinámica demográfica ga

llega. Desde un punto de vista económico, su importancia radica en el papel re

gulador que ha ejercido en el desequilibrio existente entre la población y el nivel 
de empleo regional. 

El proceso de descapitalización operado en la · economía gallega desde la 
depresión de los años veinte se vio acentuado al término de la Guerra Civil de 

1936, como consecuencia del incremento de la presión demográfica sobre los 
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tradicionales sistemas de producción , ante la ausencia de un sector industrial 
consolidado capaz de catalizar los excedentes poblacionales. 

Durante el período de autarquía español ( 1939-1959) caracterizado por la 

intervención gubernamental y la inestabilidad monetaria, en Galicia, de las tres 

variables que entran en juego en todo proceso productivo población, recursos 

naturales y capital, tan sólo adquire una evolución ascendente el total de efecti

vos humanos, al verse favorecido tanto por la paralización del tradicional tra

siego de trabajadores hacia los países americanos como de la recuperación de

mográfica posterior a la terminación de la contienda. En términos absolutos, 

Galicia pasó de los 2.495.860 habitantes en 1940 a 2.602.962 en 1960, lo que 

supuso un incremento relativo de 4,29% entre las fechas mencionadas. 

El análisis de la estructura por sectores dE' actividad de esta población, du

rante el mismo lapso de tiempo, exterioriza el fuerte peso que detenta el sector 

primario y la lentitud con que se producen las variaciones intersectoriales du
rante estos treinta años: 

SECTOR I 

SECTOR II 

SECTOR III 

1940 

73,06 

10,93 

16,01 

1950 

71,83 

13,64 

14,53 

1960 

67,76 

16,01 

16,23 

El régimen secular de propiedad y tenencia de la tierra en Galicia, corn;olidó 

una estructura agraria minfundista que hizo inviable el proceso de moderniza

ción del sector. 

El elevado porcentaje que representan las explotaciones agrarias menores 

de cinco hectáreas (76, 16%) en el primer Censo Agrario de 1962, refrenda la 

importancia de esta fragmentación evidenciando, al mismo tiempo, su inviabi

lidad económica, ya que "ista dimensión pódese considerar provisionalmente 

como umbral mínimo pra subsistencia dunha exprotación agraria en Galicia sen 

necesidad de percurar fontes suplementarias de ingresos" (LOPEZ, R., 1975, 

pág. 60). 

Este minifundismo, extensible también a la ganadería, consolidó un sistema 

de economía cerrada en el que la producción se dedica única y exclusivamente 

a la satisfación de las necesidades de la unidad familiar, quedando reducidas las 

transacciones mercantiles a la venta de los excedentes en la feria de la localidad 

o en núcleo urbano más próximo.Por lo tanto, "poco importa que en las áreas 

urbanas y en los sectores más poblados del litoral, se hallan obtenido incrementos 
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de la producción, la renta o el nivel de vida. Nunca alcanzarán la dimensión 

suficiente, ni el grado de consolidación, mientras el progrso de las ciudades no 

tenga la réplica proporcionada en las aldeas. Mientras a la oferta que las primeras 

emitan no puedan responder las segundas convirtiendo la necesidad en demanda 

efectiva" (PAZ-ANDRADE, V., 1970, pág. 38). 

Ante esta coyuntura, el campo fue incapaz de generar una acumulación de 

capital que permitiese un relanzamiento de la economía. El dinero procedente de 

la emigración americana se dedicó , como bien señalaba Otero Pedrayo, a la 

compra de la tierra, un dinero que, en manos de una burguesía foránea, fue 

drenado hac ia los polos más desarrollados del Estado español. 

La pesca fue durante estos años el sector más productivo y mejor adminis

trado de la economía gallega, al verse beneficiado, desde los primeros años de 

la década de los años cuarenta, de una serie de créditos estatales encaminados a 

la mejora de la flota. Sin embargo, este sistema crediticio favoreció a las empre

sas de mayor magnitud, en detrimento de los grupos más deprimidos del sector, 

teniendo que permanecer estos últimos dentro del sistema económico tradicional 

basado en el complemento de las actividades pesqueras y agrícolas. 

La ausenc ia de capital procedente del sector primario y de una burguesía 

autóctona condic ionó el despegue industrial dentro de la región. El proceso de 

industrialización gallego iniciado a finales de la pasada centuria se centró princi

palmente dentro del sector pesquero. El paulatino desarrollo de las técnicas de 

conservación transformó la antigua industria de la salazón, en manos de una 

burguesía catalana, en una pujante industria conservera, que generaría de manera 

subsidiaria una industria naval, cuna de la burguesía industrial gallega. Conjun

tamente con la naval y la pesquera adquiere importancia en estos años de 

autarquía la industria de la madera, abastecedora de una parte muy importante de 

la demanda nac ional (ROMANI, R. et alt., 1980, pág. 43). 

Dentro de este débil panorama industrial ocupa el primer lugar el grupo Pas

tor-FENOSA dedicado a las finanzas y a la explotación con caracter monopolista 

de los recursos hidraúlicos de Galicia. Sin lugar a dudas, podemos afirmar que 

la empresa FENOSA, levantada y financiada en su casi totalidad por capital 

gallego, se vio directamente beneficiada por la política de grandes obras 

hidraúlicas auspiciada por el régimen intervencioni sta del general Franco. 

Ante esta coyuntura soc io-económica Galicia se fue convirtiendo paulati

namente en un campo potencial de emigrantes, no obstante, siguiendo el tradi

cional aislamiento secular, el momento de salida, el volumen y el destino de los 

trabajadores gallegos fueron totalmente ajenos a ella. 

España, tal y como ya se ha señalado en líneas precedentes, posee durante 
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estos años ( 1939-1959) un sistema económico autárquico, derivado de la victoria 
de los aliados en la segunda guerra mundial y del bloqueo económico posterior 
a la resolución condenatoria del régimen franquista en la O.N.U. en 1946. Evi
dentemente, este aislacionismo fue generando progresivamente un incremento 
del paro, de la inflación, una pérdida del valor de la peseta en el mercado inter
nacional, una balanza de pagos negativa ... , lo que obligó a finales de la década 
de los cincuenta a adoptar una serie de medidas estabilizadoras y liberalizadoras 
que se recogerán en el Plan de Estabilización de 1959, piedra angular del deno
minado "desarrollismo español" de los años sesenta. 

Si analizamos detenidamente este Plan comprobamos que uno de sus prin
cipales objetivos era la captación de divisas, bien fuese a través del turismo o de 
la emigración. Para el desarrollo de una infraestructura turística y la posterior 
captación de un turismo internacional el Gobierno contaba con el entonces lla
mado Ministerio de Información y Turismo y para efectuar el trasvase de mano 
de obra española hacia el exterior cuenta con el recién creado Instituto Español 
de Emigración ( 17 de julio de 1956), en un momento en el que ya han comenzado 
unos tímidos contactos con los países occidentales desarrollados, en 1953 se 
suscribe el Acuerdo para el establecimiento de bases americanas en nuestro país 
y comienzan a efectucarse las primeras tentativas de incorporación al Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Mundial. 

En el otro extremo de la cadena migratoria, Europa comienza a experimen
tar una ralentización en su proceso de recuperación económica al tenerse que en
frentar con el pleno empleo, un pleno empleo responsable de la involución des
cendente de la tasa media de ganancias en cada uno de estos países, lo que obligó 
a los Gobiernos afectados a suprimir las trabas que impedían la entrada de 
trabajadores extranjeros. 

Los primeros años de la década de los sesenta se caracterizan en materia 
migratoria por la suscrición de Acuerdos y Convenios de Contratación de Tra
bajadores entre el Gobierno de España y los Estados europeos desarrollados, 
exceptuando a Bélgica que lo firmó en 1956, se establecerán por orden cronoló
gico con Alemania (1960), Francia (1961), Suiza (1961), Holanda (1961) y 
Austria (1962). 

La suscrición de los Acuerdos bilaterales mencionados establece la primera 
diferenciación entre esta nueva etapa migratoria y la efectuada secularmente con 
las repúblicas ultramarinas. Frente a la libre y espontanea emigración de la que 
hablaba Otero Pedrayo, nos encontramos a partir de estos momentos con un mo
vimiento dirigido denominado en términos legales "emigración asistida". También 
por primera vez el Derecho Migratorio se antepone a las salidas masivas y no será 
codificado a posteriori como ocurrió durante la etapa americana. 
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Establecidos los cauces legales que permiten el tráfico de mano de obra, 
comienzan a generalizarse las salidas masivas de Galicia coetaneamente con las 
efectuadas en el resto del territorio español. 

Una vez expuestas la coyuntura socio-económica que reinaba en Galicia y 
en España durante estos años, creo que es necesario olvidar o prescindir del viejo 
tópico, tantas veces utilizado en los trabajos de emigración, que justificaba el 
éxodo gallego en base el espíritu aventurero de este pueblo. Pienso que en la 
actualidad lo que sí podemos afirmar es que los emigrantes gallegos marcharon 
a la aventura. 

LAS SALIDAS MIGRATORIAS DE GALICIA HACIA EUROPA. 

La trayectoria descrita por las salidas de emigrantes de Galicia, represen
tada en la figura 1, nos permite individualizar dos momentos muy nítidamente. 

30.000 

25.000 

20.000 

15 .000 

10.000 

5.000 

196 1 65 70 75 80 85 

Fig. 1.- Evolución del número de emigrantes gallegos as istidos por el LE.E. a Europa entre 196 1 y 1985 
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El primero de ellos se extiende desde 1962, año que por primera vez aparecen 
publicadas de forma pormenorizada las estadísticas del Instituto Español de 
Emigración, hasta el estallido de la crisis de 1973. La segunda etapa iniciada en 
ese mismo año terminaría el día 1 de enero de 1986 con la incorporación de 
España en la Comunidad Económica Europea, en base a la libre movilidad de 
mano de obra que aparece contemplada en el Tratado de Roma. 

El primero de los períodos mencionados, a pesar de mantener unos valores 
elevados . de salidas, presenta una clara tendencia decreciente, principalmente 
ente 1965 y 1967. Esta evolución descendente responde a la puesta en práctica 
del primer Plan de Desarrollo, cuya manifestación en Galicia fue la creación de 
los Polos de la Coruña y Vigo. Este hecho se dejó sentir con mayor virulencia en 
la provincia de Orense, donde se pasó de un total de 13.051 emigrantes en 1964 
a tan solo 3.735 en 1967. Fue en estos momentos cuando comenzó a generarse 
de manera masiva un movimiento de población desde las provincias interiores 
hacia las costeras, lo que contribuyó a acentuar los ya tradicionales desequili
brios interregionales. 

Los resultados desfavorables o menos satisfactorios de lo que se preveía del 
1 Plan de Desarrollo se tradujeron a partir de 1965 en un paulatino incremento de 
la inflación, del paro y en la aparición de un déficit en la balanza de pagos, ge
nerando todo ello la adopción de nuevas medidas estabilizadoras que culmina
rían con la devaluación de la peseta en 1967. 

A partir de ese año y un vez superada la crisis migratoria que afectó a los 
países europeos (principalmente a Alemania) en ese mismo año, el ritmo de sa
lidas adquiere una evolución ascendente, superando cotas hasta ahora inalcan
zables (1971, 29.417 emigrantes; 1972, 26.841 ; 1973, 28.039). Estos fuertes 
contingentes de salidas se vieron favorecidos por la generalización en estos años 
del movimiento de reagrupación familiar, propulsado por las presiones efectua
das por parte de las Capellanías Adjuntas para la emigración, amparadas en la 
doctrina social católica emanada del Concilio Vaticano 11, recogida de una 
manera implícita en las Encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris y de 
forma explícita en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes en su artículo 66 
" .. .la sociedad entera, en particular los poderes públicos ... deben considerarlos 
como personas (refiriéndose a los emigrantes), no simplemente como meros in
strumentos de producción; deben ayudarlos para que traigan a sí a sus familiares, 
se procuren un alojamiento decente y favorecer su incorporación a la vida social 
del país o de la región que los acoge". Durante la década de los años sesenta este 
movimiento de reagrupación familiar adquirió poca relevancia por estar sujeto 
a una serie de trabas impuestas tanto por los países emisores como por los 
receptores. Para los primeros la marcha de la familia suponía el cese del envío 
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del denominado "giro del emigrante" y por consiguiente un descenso de las 
reservas de divisas. En el otro extremo, los países receptores lo impedían con el 
fin de evitar el establecimiento definitivo sobre sus territorios de los trabajadores 
extranjeros, debido al elevado costo económico y social que ello suponía. 

El estallido de la crisis energética de 1973 cierra la etapa precedente y marca 
el inicio de lo que podemos denominar como último período de la emigración 
gallega y que abarca hasta el 31 de diciembre de 1985. 

Las dificultades económicas que comienzan a atravesar los países europeos 
de signo inmigratorio, obligan a sus respectivos Gobiernos a desarrollar una serie 
de medidas legislativas encaminadas hacia un endurecimiento de las condiciones 

• 
de entrada y establecimiento en dada uno de sus Estados, son las denominadas 
"políticas de stop alaemigración". Estas primeras disposiciones gubernamentales 
generarían, con el correr de los años, la promulgación de nuevas leyes de 
inmigración entre las que podemos destacar la Inmigration Act. 1971 británica 
(en vigor desde 1973), la Ley Bonet en Francia en 1980, la ley Rolin en Bélgica 
en 1980 y la Ley de trabajos de obreros extranjeros en Holanda también del 
mismo año. 

Ante esta coyuntura socio-económica reinante en Europa y coincidiendo 
con el cambio político operado en España en 1975, nuestro Gobierno abandona 
la política expulsiva de mano de obra, en vigor desde 1959, orientándola a par
tir de ahora hacia el retomo tal y como se recoge en el artículo 42 de la 
Constitución de 1978 "el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los· 
derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero 
y orientará su política hacia el retomo". Durante los últimos años de esta segunda 
etapa en Galicia, a pesar de contar con un Gobierno propio, nos seguimos 
rigiendo en materia migratoria por las directrices emanas de Madrid, al no haber 
sido efectuadas las transferencias en esta materia, únicamente "el parlamento 
mediante ley, podrá establecer un sistema para que los intereses del conjunto de 
los gallegos residentes en el extranjero estén presentes en las decisiones de la 
Comunidad Autónoma" (ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA GALICIA, 
1981, art. 11.6). 

Entre 197 4 y 1985 emigraron a Europa un total de 107.426 gallegos frente 
a los 226.162 contabilizados entre 1962 y 1973. Este fuerte decrecimiento expe
rimentado en el total de salidas asisti~as responde a la entrada en vigor de las 
políticas de freno antes señaladas, al mismo tiempo tendremos que señalar el ca
rácter más fidedigno de las estadísticas correspondientes a esta segunda etapa, 
como consecuencia de la definitiva erradicación del territorio nacional de las 
llamadas agencias de contratación y colocación, responsables de la canalización 
de trabajadores hacia Europa de modo clandestino. 
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En segundo lugar y en contraposición con el período 1962-1973 conviene 
señalar el carácter cada vez más selectivo de este movimiento en lo que se rre
viere a la composición por sexo, de una participación femenina del 23,71 % re
gistrado en la primera etapa, en esta última las mujeres tan sólo representan el 
15,26%. 

Para terminar, nos resta señalar la definitiva paralización de la corriente 
emigratoria con carácter permanente a Europa en 1980, año a partir del cual el 
tráfico de trabajadores se mantiene a través de contratos temporales, con un vo
lumen que oscila en tomo a los ocho mil anuales, sostenido en un 98,65% por la 
Confederación Helvética. Esta tendencia migratoria se mantendrá en principio 
hasta 1992, año en el que de una manera definitiva se incorpora España a la 
C.E.E. y por lo tanto entrará en vigor el artículo 50 del Tratado de Roma con
cerniente a la libre movilidad. hasta entonces Suiza será el único país que conti
nue acogiendo mano de obra gallega necesaria para" mantener su desarrollo eco
nómico, pues es uno de los países donde no existe el paro (menos del 1o/oen1985 
frente al 11 o/o de parados de promedio para la Europa de la O.C.D.E.). (HER
NANDEZ, J. et alt., 1989, pág. 188). 

Si realizamos a modo de síntesis una caracterización demográfica del pe
ríodo migratorio comprendido entre ¡ 959 y 1985, nos encontramos con un mo
vimiento de carácter individual, netamente masculino (96,20% ), principalmente 
el operado con Holanda y Francia (94,88% y 93,31 o/o respectivamente). Como 
única excepción destaca el Reino Unido con una participación femenina del 
54,35%, como resultado de una normativa inmigratoria (Aliens Order 1953) 
contraria a las entradas masculinas hasta 1962. Por grupos profesionales nos 
encontramos con una emigración compuesta principalmente por artesanos y tra
bajadores industriales y peones (Alemania 59,36%, Suiza 68,83%, Francia 

60,55%) individualizándose la corriente dirigida a Gqm Bretaña con un 50,76% 
de trabajadores de los servicios y un 22,31 o/o de mujeres sin profesión. Aten
diendo a los países de destino nos encontramos con una fuerte polarización en 
Suiza (62,58%), seguida de Alemania (24,33%) y a gran distancia por Francia, 
Holanda, Reino Unido, Bélgica. 

LAS REPERCUSIONES SOCIO-ECONOMICAS DE LA EMIGRA
CION. 

Desde un punto de vista demográfico la emigración gallega a Europa supuso 
una pérdida poblacional de 333.588 personas entre 1962 y 1985 (valor que casi 
se duplicaría si pudiésemos contabilizar la emigración clandestina). Estos emi
grantes compuestos en casi su totalidad por adultos jóvenes, contribuyeron deci-
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sivamente al incremento del índice de envejecimiento en Galicia, privándola al 
mismo tiempo de una población potencialmente activa que hubie.se sido necesa
ria para dinamizar su desarrollo. 

Dentro del plano económico, gracias a los envíos de remesas de capital de 
emigrantes se asistió a un incremento del pasivo personal en las entidades ban
carias. Sin embargo, al haber sido los grandes bancos españoles con sede en 
Madrid y en el País Vasco los canalizadores de estas transferencias, este capital 
fue drenado hacia los polos más desarrollados del Estado en busca de unos ma
yores beneficios. Acutalmente a pesar de la labor efectuada por la Xunta de Ga
licia y de las tentativas de las entidades bancarias gallegas para poder captar el 
ahorro del emigrante, los resultados no son satisfactorios (refiriéndonos a los de 
Europa), debido al alto grado de consolidación de estas comunidades en los 

países de acogida. 

En última instancia, la emigración supuso un fuerte cambio en el propio in
dividuo, de un emigrante rural se convierte en un inmigrante terciario, lo que 
contribuye a la hora del retomo a una acentuación del desarrollo anacrónico de 
la distribución sectorial, evidenciándose con ello el escaso grado de solvencia 

económica de la región. 
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LA EVOLUCION DEMOGRAFICA DEL CASCO VIEJO DE 
SANTIAGO EN EL SIGLO XX 

M .ª Luisa Pérez Fariña 

Universidad de Santiago. 

Utilizando las palabras de D. Ramón Otero Pedrayo, Santiago de Compos
tela ha sido "la última en aparecer entre las metrópolis religiosas y culturales de 
Europa ... Pasó .. . al escenario de la historia"( 1) en el siglo IX a raíz, como es de 
todos conocido, del descubrimiento de un sepulcro identificado como el del 
Apóstol. En este hecho está el origen de Compostela que fue creciendo merced 
al apoyo real y al auge progresivo de las peregrinaciones "en un grupo de pe
queñas alturas, a 260 metros sobre el nivel del mar, con declive al Sur y ceñido 
por los pequeños valles del Sar y del Sarela, en una zona de contacto entre los 
paisajes severos de la Galicia central y nórdica y los valles que anuncian en su 
morfología y tapiz vegetal la orla geográfica de las Rías Bajas del litoral oc
cidental de Galicia"(2). -

Este núcleo conoce una notable expansión, todavía en época medieval, bajo 
el arzobispado de Gelmírez durante el cual se construyen las nuevas murallas que 
rebasarán el primitivo recintd3

). Aquéllas partían del palacio de Raxoi hasta a 
~orta Faxeira "donde, cambiando de dirección, iba hasta la Puerta de Mazarelos, 
Puerta del Camino, San Roque, Puerta de la Peña y, finalmente, la de la Trinidad. 
En el interior del recinto amurallado, que va a perdurar hasta el siglo XIX, la 
ciudad se va organizando condicionada tanto por la catedral como por la 
topografía"(4). 

193 



194 



El modesto crecimiento posterior de la ciudad hará que Santiago sea a co

mienzos de este siglo prácticamente lo que ocupa su Casco Viejo y puede decirse . 

que la Compostela actual (fig. 1) es fruto de la expansión que tiene lugar a "finales 

de la década de los sesenta en que surge una auténtica fiebre constructiva muy 

ligada al boom universitario" <
5

), a consecuencia de la cual pueden diferenciarse 

muy claramente en la actualidad dos conjuntos : el Casco Viejo y los mal 

llamados ensanches que se limitan a ser ampliaciones de la ciudad sin una 

regulación urbana preestablecida. 

Este trabajo constituye una aportación al estudio de la población que habita 

en una de estas áreas de Santiago, la que conoció y en la que trabajó D . Ramón, 

concretamente la Ciudad Vieja. Para ello he utilizado los Padrones Municipales 

de 1903, 1955 y 1986. 

1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL CASCO VIEJO 

El Casco Viejo de Santiago presenta actualmente una clara pérdida de peso 

demográfico en relación al conjunto del municipio compostelano tanto en cifras 

absolutas como relativas. 

A. Población del B. Población o/o Densidad 

Municipio Casco Viejo B/A del Casco Viejo 

1903 19.433 7 .346 37.8 251.0 hab./ha. 

1955 54.448 9.742 17.8 333.0 hab./ha. 

1986 104.045 5.060 4.8 172.9 hab./ha. 

Puede comprobarse en estos datos que mientras la población del municipio 

de Santiago tiene una firme y evidente trayectoria ascendente, el Casco Viejo 

presenta dos claras etapas en su evolución demográfica. 

La primera, que comprende hasta mediados de nuestro siglo, se caracteriza 

porun crecimiento relativamente fuerte (36 '2 o/o ) entre 1903 y 1955 , mientras que 

la segunda, de 1955 a 1986, presenta unos rasgos completamente opuestos ya que 

el Casco Viejo se convierte en una zona urbana regresiva desde el punto de vista 

demográfico, hasta tal punto que pasa a tener menos habitantes que en 1903. Por 

otra parte, es preciso decir que durante este siglo el Casco Viejo representó sólo 

una pequeña proporción de la población municipal, pero si a comienzos de esta 

centuria todavía suponía más de un tercio de la población total , en 1955 había 

retrocedido a menos de la quinta parte y en 1986 sólo alcanzaba el 4%. 
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¿Cómo puede explicarse este acusado retroceso demográfico? Pues porque 
si al iniciarse el siglo la ciudad apenas había desbordado el histórico recinto 
amurallado ya que la escasa presión demográfica no lo había hecho necesario, 
como ha ocurrido con numerosas pequeñas ciudades tanto de Galicia como de 
otras regiones españolasC6), a medida que van transcurriendo los años Santiago 
se dinamiza merced a la creciente importancia de algunas de sus funciones tra
dicionales -universitaria, sanitaria, comercial- y se expansiona tanto desde el 
punto de vista humano como espacial. A esto hay que añadir que el Casco Viejo 
sufre una cierta degradación urbanística, quizá no tan acusada como en otras 
ciudades pero sí evidente, y ello conduce a que vaya siendo abandonado gra
dualmente por las clases sociales más altas y por los jóvenes matrimonios que 
encuentran mejores condiciones de vivienda en la parte nueva de la ciudad. 

Sin embargo, es preciso manifestar que en los últimos tiempos se asiste a una 
remodelación urbana del Casco Viejo y, también, aunque todavía no se observe 
con claridad en el Padrón Municipal, se está produciendo el retomo de una cierta 
clase socioprofesional de la población al Casco Viejo, atraída quizá por la mayor 
tranquilidad y, por qué no decirlo, por el indudable encanto que tiene esta parte 
de nuestra ciudad. 

Dentro del Casco Viejo la población no se distribuye de una forma ho
mogénea y con objeto de poder estudiar mejor este reparto he distinguido tres 
secciones, que no se corresponden con las divisiones administrativas actuales 
sino que he adaptado éstas a las de principios de siglo. Por otra parte, dichas 
secciones no tienen una denominación propia aunque pienso que pueden iden
tificarse de la siguiente manera: Sección I o Zona Alta, puesto que ocupa el área 
topográficamente más elevada de la Ciudad Vieja; Sección II o Barrio de la 
Universiaad, ya que aquí se encuentra el edificio (hoy Facultad de Geografía e 
Historia) conocido como la "Universidad" y que puede servir para centrar dicha 
Sección; Sección III o Zona Monumental, por la notable concentración de edifi
cios antiguos. Creo que estas denominaciones, sino totalmente acertadas, si re
sultan bastante acordes con la realidad(7). 

Al igual que el Conjunto del Casco Viejo, las tres Secciones que lo integran 
tienen un comportamiento demográfico diferente a lo largo de este siglo, como 
se pone de manifiesto en el cuadro siguiente. 

1903 1955 1986 

Hab. % Hab. % 1903=100 Hab. % 1903=100 

Zona Alta 3.191 43.40 4.096 42.05 128.3 2.182 43 .12 68.4 

Barrio Universidad 2.769 37.70 3.751 38.50 135.0 1.973 38.99 72.0 
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Zona Monumental 1.386 18.90 1.895 19.45 136.0 905 17.89 65.3 

Total Casco Viejo 7.346 100.00 9.742 100.00 132.6 5.060 100.00 68 .8 

Observamos que en las tres fechas seleccionadas, la sección I o Zona Alta 

es la que tiene más importancia desde el punto de vista demográfico dentro del 

Casco Viejo ya que registra la población absoluta más numerosa, pero también 

es la que presenta un crecimiento menor en la primera mitad del siglo, mientras 

que el más fuerte aumento -36%- corresponde a la Zona Monumental que, por 

el contrario, es el barrio menos poblado en todos los años. 

Por lo que respecta a la población relativa, puede decirse que el Casco Viejo 

de Santiago registra una densidad alta sobre todo en 1955 y 1903-333 y 251 hab./ 

ha., respectivamente-, mientras que en 1986 se había reducido casi a la mitad 

-1 72'9 hab./ha.-. Dentro de la Ciudad Vieja las densidades no son uniformes 

existiendo incluso acusados contrastes (fig. 2). Las cifras más altas se obtienen, 

en las tres fechas, en el denominado Barrio de la Universidad aunque en 1903 

1903 1955 

III Sección 1 

11 

1986 

Fig. 2.- Densidad de población del Casco Viejo de Snatiago. 1, menos de 100 hab./ha.; 2 , de 1O1 a 200; 3, de 
201 a 400; 5, 401 y más . 
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tiene una densidad prácticamente similar a la de la Zona Alta (311'1 y 302 '4, res

pectivamente), en tanto que la Sección III o Zona Monumental se encuentra muy 

distanciada con sólo 141'4 hab./ha. El hecho de que sea en esta zona en la que 

se concentre el mayor número de edificios civiles o religiosos de carácter no re

sidencial, contribuye notablemente a esta baja población relativa. 

· En 1955 la situación se repite aunque hay que hacer constar que las densi

dades registran un considerable aumento en las tres secciones, pero sobre todo 
en el Barrio de la Universidad que era también el que había conocido un más 
fuerte crecimiento demográfico. 

Finalmente, en 1986 las tres secciones presentan una fuerte disminución de 
la población relativa, particularmente marcada en el Barrio de la Universidad 

que, a pesar de ello, sigue siendo, como ya se ha indicado, el sector del Casco 

Viejo más densamente poblado. Ha sido a lo largo de estos treinta últimos años, 

sobre todo desde mediados de los sesenta, cuando se produce el vaciado de la 
Ciudad Vieja. La población emigra hacia otras áreas del núcleo urbano que se 

extiende aceleradamente en dirección sur y suroeste sobre todo. Mientras se 

produce este éxodo intraurbano de la población, las antiguas viviendas se que

dan vacías o son destinadas a distintas actividades terciarias. Al contrario de lo 

ocurrido en otras ciudades, en el Casco Viejo compostelano no se han producido, 
afortunadamente, graves demoliciones de edificios para proceder a una nueva 

construcción , aunque sí, de forma especial muy recientemente, s~procede a la 

remodelación interior de los edificios lo cual obedece en parte, a la creciente 

terciarización de la ciudad como capital de la Comunidad Autónoma de Galicia 

y sede, por lo tanto, de los organismos públicos dependientes de la Xunta, aunque 

también muchos de estos edificios recuperen su tradicional función residencial. 

2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL CASCO VIEJO 

2.1. Composición de la población según su origen 

Nacidos en 1903 (%) 1955(%) 1986 (%) 

Santiago 59'7 47'9 42'5 

Prov. Coruña 21 '5 29'2 30 '0 

Resto Galicia 10'1 17'0 17'0 

Resto España 8'4 4 '7 7'5 

Extranjero 0'3 l '2 3'0 
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La inmigración nunca ha sido muy intensa en Santiago puesto que no es ni 
ha sido un núcleo industrial que son los que siempre han ejercido una mayor 
atracción para la población, pero su carácter de ciudad universitaria, unido a otras 
funciones igualmente relevantes en Compostela, ha favorecido la recepción, 
cada vez más numerosa, de población foránea (fig. 3). 

% 1903 

% 1955 
lOo-..-........ 11(11111111. 

Fig. 3._ Composición de la población según su origen. 1, nacidos en Santiago; 2, en la provincia de La Coruña; 
3, en el resto de Galicia; 4, en otras provincias españolas: 5, en el extranjero. 

199 



% 1903 % 
1955 

60 60 

40 . 40 

20 20 

o 1 o 
o 20 40 60 + o 20 30 40 60 + 

1986 
% 

60 

40 

10 

20 

u 
2 ~ 

3~ 

o 4-o 20 40 60 + 

Fig. 4.-Composición de la pob lac ión por grupos de edades. 1, de O a 20 años; 2, de 21 a 40; 3, de 4 1 a 60: -1. 
de 6 1 años y más. 

suponen el 30,7% de los habitantes de esta área urbana y los de 0-40 años el 
62,8 %, en tanto que el porcentaje de viejos y el índice de envejecimiento son ya 
demasiado elevados, 14 ' 1 % y 0 '4 , respectivamente. 

En 1986 nos encontramos con una población que puede calificarse con ro

tundidad como vieja. El envejec imiento es tan acusado que el grupo de jóvenes 
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es el que registra el porcentaje más bajo de todos los grupos de edad (19,7%) y 
los de 0-40 años sólo representan el 52% de la población. Por su parte, la pro
porción de ancianos y el índice de envejecimiento, 25 '9% y 1 '31, respectiva
mente, son extremadamente fuertes de tal manera que parece que el Casco Viejo 
de Santiago esté a punto de alcanzar el agotamiento biológico a pesar de los 
considerables aportes de población inmigrada, aunque hay que tener en cuenta 
que esta población no nativa tiene, en general, un establecimiento de mayor o 
menor duración pero pocas veces definitivo. 

Con la finalidad de poder conocer mejor la evolución de la estructura de la 
población por edad y sexo y también por su mayor expresividad, se han cons
truido las pirámides de población del Casco Viejo en las tres fechas ya mencio

nadas . 

En 1903, la pirámide -fig. 5- no presenta un trazado muy regular sobre todo 
del lado femenino, el cual ofrece una serie de entrantes y salientes, algunos de 
no muy clara explicación, en tanto que el trazado del sector masculino es más uni
forme. La irregularidad de la pirámide es también evidente en el desequilibrio 
existente entre ambos sexos, siendo mayoritario el femenino en su conjunto y 
también en casi todos los grupos de edades, excepto en los de 0-5 y 11-15 años. 
La base de la pirámide es poco ancha sobre todo del lado de las mujeres, lo cual 
es un claro síntoma de que, como se decía anteriormente, se está produciendo un 
retroceso de la natalidad. En el siguiente escalón, el número de varones 
disminuye lo que es indicio de la más elevada mortalidad infantil masculina. En 
el grupo de edad más inmediato, de 11 a 15 años se produce un hecho poco normal 
como es el aumento del número de hombres y la disminución, algo acusada, de 
las mujeres. Quizá la explicación más coherente de esto sea que a partir de estos 
años se haya producido una caída de la natalidad así como la existencia de una 

H 

~-r==,====~ 1 1-15:======::___'--., 
6- 10 

,.----~========~ 0-5 :===========;-~ 

r~ ~IO-----....'.:::==;=============='. ~==========~---,--------~IO o/r 

Fig.5.- Composic ión de la poblac ión por edad, sexo y estado civi.l. 1, so lteros: 2 casados: 3. viudas. 
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inmigración de jóvenes estudiantes que son empadronados en Santiago. De los 
16 años en adelante ya es patente, como comentaba más arriba, la desproporción 
entre ambos sexos y para comprenderla hay que recurrir evidentemente a la 
influencia de los movimientos migratorios. La emigración puede explicar, total 
o parcialmente, los fuertes entrantes que se observan del lado masculino donde 
algunos peldaños ofrecen unos muy débiles efectivos. En los escalones superio
res la más alta mortalidad masculina es seguramente la causa de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. 

El lado femenino tiene unos peldaños más anchos en lo cual influye indu
dablemente el hecho de que las mujeres, sobre todo las del medio urbano, emi
gran en menor proporción que los hombres. Sobresalen dos grupos de edades 
que tienen unos efectivos elevados debidos fundamentalmente a la inmigración 
de mujeres para trabajar en el servicio doméstico. No creo estar errada al hacer 
esta afirmación, pues ello puede deducirse fácilmente del Padrón Municipal de 
Habitantes. 

En la pirámide he reflejado también la composición de la población por es
tado civil en la que lo más destacado es el fuerte porcentaje de solteros que su
ponen los dos tercios tanto del conjunto de la población (66%) como de hombres 
y mujeres (65'9 y 66%, respectivamente). Este hecho puede explicarse en parte 
por el considerable número de religiosos y religiosas que habitan en el Casco 

Viejo de Santiago. El porcentaje de casados es, obviamente, bastante bajo 
(26' 1 % ) sobre todo entre el sexo femenino (sólo el 23% ), mientras que, por el 
contrario, éste es mayoría dentro del grupo de viudos (11 % ) lo que es una buena 
muestra de la mayor longevidad femenina. 

1903 1955 1986 

H M T H M T H M T 

Solteros 65,9 66,0 66,0 61,5 63,8 62,9 52,8 57,7 55,7 

Casados 30,7 23,0 26,1 36,4 25,7 30,1 43,5 29,4 35,l 

Viudos 3,4 11,0 7,9 2,1 10,5 7,0 2,6 12,3 8,4 

Divorciados 1,1 0,6 0,8 

La pirámide de edades de 1955 -fig. 6- vuelve a mostrar una clara disime
tría entre ambos lados. Del masculino presenta un escalonamiento bastante re
gular en tanto que del de las mujeres tiene ya forma de urna por los reducidos 
efectivos de los primeros grupos de edad y el ensanchamiento de los brazos in-
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Fig.6.- Composición de la población por edad , sexo y estado civil. 1, solteros: 2 casados: 3, viudas. 

tennedios, especialmente ente 16 y 50 años que superan bastante ampliamente 

a lus de la base; esta circunstancia se explica, como sucedía en 1903, por la in

migración femenina, pero también ha de hacerse mención de la menor inciden

ci que ha tenido la guerra civil entre las mujeres, aunque realmente tampoco 

entre los hombres ya que de hecho no se observa la existencia de una "clase va

óa" que se corresponda co12._ los no nacidos durante la contienda, si bien existe 

u. a muesca del lado masculino en los grupos de edad de 31-35 y 36-40 en los que 

se dejan sentir las bajas causadas por la guerra y, también, en ambos sexos, la 

incidencia de la gripe de 1918. 

Como sucedía en 1903, es notable la desproporción entre los efectivos 

masculinos y femeninos excepto en los tres primeros escalones, en los que los 

hombres son más numerosos que las mujeres lo cual puede ser síntoma por un 

lado de un ligero rejuvenecimiento de la población y por otro de la disminución 

de la mortalidad infantil que, como sabemos, afecta más a los niños que a las 

niñas. Sucede todo lo contrario en los últimos peldaños de la pirámide en los que 

son más numerosas las mujeres debido a su mayor longevidad. 

En lo que concierne al estado civil de la población en 1955, ésta presenta una 

composición muy similar a la de comienzos de siglo, aunque se ha producido una 

disminución del porcentaje de solteros, si bien sigue siendo muy alto (62'9%), 

sobre todo en lo que se refiere a las mujeres (63'8%). 

En 1986 la población del Casco Viejo, cuya estructura por edad, sexo y es

tado civil se refleja en la fig. 7 , acusa un fortísimo grado de envejecimiento y 

nuevamente una notable disimetría entre el número de hombres y de mujeres. 

Cabe destacar, en primer lugar, la progresiva disminución de la natalidad, ini-
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Fig.7.- Composición de la población por edad, sexo y estado civil. 1, solteros : 2 casados: 3, viudas. 

ciada en los años sesenta, que determina que los grupos de edad sean cada vez 
más reducidos a medida que se acercan a la base. Otro hecho poco frecuente es 
el que las niñas sean más numerosas que los niños en los dos primeros escalones 
de la pirámide, lo cual creemos que se trata de algo meramente circunstancial. El 
desmesurado alargamiento, en el lado femenino , del grupo de 21 a 25 años se 
debe básicamente a la mayor indicidencia que tiene la inmigración universitaria 
femenina en el Casco Viejo donde hemos registrado mayor número de pensiones, 
residencias o pisos para mujeres que para hombres. Igualmente se observa a 
primera vista la acusada reducción de los brazos intermedios de la pirámide, en 
particular entre 31 a 55 años, en contraste con los peldaños superiores y con los 
dos inmediatamente inferiores . Esto nos lleva a pensar que pudo producirse en 
los primeros años cincuenta una reactivación de la natalidad lo que explicaría el 
ensanchamiento, moderado de todas formas, del grupo de 26 a 30 años, aunque 
en el mismo influya también la inmigración. Las mencionada reducción de los 
grupos de adultos se explica por causas diversas como son la emigración, la 
repercusiones de la guerra civil y la disminución de la natalidfld. Finalmente, el 
alargamiento de los brazos que corresponden a los ancianos, de forma especial 
del lado femenino y sobre todo en el grupo de 71 años y más, son un claro indicio 
de la cada vez mayor esperanza de vida. 

En lo que se refiere a la composición de la población por estado civil, los 
solteros continúan siendo mayoría aunque hayan registrado un notable retroceso 
respecto a 1903 y 1955, sobre todo entre los hombres que por el contrario ofrecen 
un porcentaje más elevado de casados y significativame~te más bajo de viudos, 
lo que es consecuencia de una esperanza de vida más corta para los hombres. 
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2.3. Composición socioprofesional de la población. 

Activos Inactivos 

H M T H M T 
l 

1903 36,0 23,4 28,5 64,0 76,6 71 ,5 

1955 51,6 21,7 34,1 48,4 78,3 65,9 

1986 47,3 24,6 33,7 52,7 75,4 66,3 

Estos datos muestran que el índice de actividad de la población que reside 
en el Casco Viejo no es muy elevada aunque más alto que el que presentan otros 
cascos históricos<10

) en nuestros días y además tiene una trayectoria ascendente 
a lo largo del siglo, si bien en 1986 arroje un ligero retroceso que puede achacarse 
al aumento de la población inactiva, sobre todo de los jubilados, estudiantes y, 
cosa que no ocurría en fechas anteriores, de parados. Al contrario, otro compo
nente de este grupo, el de las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, presenta 
un fortísimo retroceso ya que si en 1903 suponía el 48'7% y en 1955 el 54'8%, 
en 1986 ha pasado a ser de sólo el 23%. 

Desde siempre la proporción de hombres activos ha sido superior a la de 
mujeres haciéndose esta diferencia particularmente acusada en 1955, año en el 
que no solamente aquellos acrecientan de forma considerable su tasa de activi
dad sino que la de las mujeres retrocede. Por el contrario en 1986 se produce el 
fenómeno inverso al aumentar el índice femenino y disminuir el masculino. Lo 
primero se explica por la intensa incorporación femenina al mundo del trabajo, 
sobre todo a alguna de las actividades más características de nuestra ciudad 
como la docencia, la sanidad o el comercio. 

Así como ha ido modificándose la tasa de actividad y la proporción de 
hombres y mujeres trabajadores, también se produce un cambio cualitativo en la 
estructura de la población activa. 

Sector 

Primario 

Secundario 

Terciario 

1903 (%) 

7'0 

20'6 

72'4 
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1955 (%) 

1 '4 

16'0 

82'6 

1986 (%) 

O'O 

6'1 

93'9 



Se aprecia en estos datos cómo existe una regresión acusada de la población 
activa ocupada en los sectores primario y secundario y el aumento del, siempre 
destacado, sector servicios que es el que tradicionalmente ha definido a la ciu
dad y más concretamente, en este caso, a su Casco Viejo donde en 1986 se al
canza una terciarización casi total de la población. 

Dentro de la actividad mdustrial la proporción más alta se corresponde con 
las industrias de primera necesidad como la alimentación o la confección en 
1903 y 1955, mientras que en 1986 los mayores contingentes los proporcionan 
la construccion y algunas industrias de tipo artesanal, pero de gran salida en el 
mercado, como la orfebrería por ejemplo. 

En el sector terciario también se han producido modificaciones cuantitativas 
como revelan los datos expuestos más arriba, y cualitativas puesto que a prin
cipios, e incluso a mediados de siglo, predominaba un terciario inferior (por 
ejemplo, el servicio doméstico) en tanto que en 1986 sobresalían otras activi
dades de mayor cualificación. Pienso que es interesante conocer con algo más de 
detalle esta evolución del sector servicios, ya que completa el estudio de la po
blación del Casco Viejo y para ello pueden verse los porcentajes que obtienen, 
en los tres años analizados, alguna de las profesiones más representativas del 
sector servicios: 

Profesiones 1903 (%) 1955 (%) 1986 (%) 

comerc10 18'3 10'9 8'4 

docencia 8'2 10'7 15 '6 

sanidad 3'3 4'9 11'6 

serv. doméstico 46'3 27 '3 3'6 

prof. liberales 9'2 4'3 4'0 

Estos datos confirman lo anteriormente dicho ya que si a principios de siglo 
el servicio doméstico, integrado mayoritariamente por mujeres, era la actividad 
más representativa del terciario seguida por el comercio y, a más distancia, las 
profesiones liberales, y todavía en 1955 se mantienen en cabeza, aunque con 
porcentajes más bajos, las mismas actividades, en nuestros días se observa que 
se ha producido un cambio bastante profundo en la composición socioprofesio
nal de la población, ocupando la docencia, con una mayoritaria participación 
femenina, y la sanidad los primeros lugares -no en vano corresponden a dos de 
las principales funciones de Santiago-, mientras que el servicio doméstico 
registra un considerable retroceso. 
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Como conclusión podemos decir en primer lugar que el Casco Viejo se ha 
ido deshabitando y ha ido perdiendo su carácter de centro urbano que progresi
vamente se ha desplazado hacia el sur, aunque una parte del mismo, la meridio
nal, puede considerarse todavía centro de la ciudad. 

Como caracteres demográficos más sobresalientes cabe mencionar lacre
ciente importancia de los inmigrados en la composición de la población que ha 
alcanzado unos niveles de envejecimiento y terciarización verdaderamente nota-

bles. 
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NOTAS 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

(8) 

OTERO PEDRA YO, R. "Guía de Galicia". Vigo, Galaxia, 1954, pág. 354. 
OTERO PEDRAYO, R. op. cit., pág. 351. 
"Sería de trazado rectangular englobando el espacio comprendido entre las calles de Pregun
toiro y Obradoiro y desde Azabachería a la del Arzobispo Gelmírez". PEREZ FARIÑA, M.ª 
L. "El fenómeno urbano". En: "Geografía de Galicia", T. 11, dirigida por Torres Luna, M.ª 
P. de. La Coruña, Boreal, 1985, pág. 352: 
PEREZ FARIÑA, M.ª L. op. cit., pág. 353. 
PEREZ FARIÑA, M.ª L. op. cit., pág. 358. 
Es el caso de Pontevedra, Teruel o Cuenca. 
La delimitación de las secciones es como sigue: Sección I: Virgen de la Cerca, Puerta del 
Camino, Ruedas , Hospitalillo, Puerta de la Peña, Brillares, Vía Sacra, San Pelayo de An
tealtares, Plaza de Feijóo, Preguntoiro, Cinco Calles y Plaza de San Félix. 
Sección 11: Enseñanza, Fuente de San Antonio, Senra, Porta Faxeira, Rodrigo del Padrón, 
Travesía de Fonseca, Rúa del Villar, Gelmírez y Cinco Calles. 
Sección Ill: Cuesta Vieja, Cuesta de San Francisco, Carretas, Trinidad, Travesía de Fonseca, 
Raíña, Platerías, Gelmírez, Quintana, Plaza de la Inmaculada y Brillares. 
A este respecto el poder de atracción de Santiago parece ser mayor que el de Pontevedra a 
pesar de ser ésta capital de provincia. "En 1920, los nacidos en Pontevedra representan 
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más de las tres cuartas partes de la población ... " PEREZ FARIÑA, M.ª L. La ciudad de 
Pontevedra. Evolución histórica y demográfica". Santiago, 1985, pág. 252. 

(9) Esta estructura de la población es muy similar a la de la ciudad de Pontevedra en 1877 y 1887, 
pero no en 1900, año en el que la población de Santiago es notablemente más vieja. PEREZ 
FARIÑA, M.ª L. op. cit., págs. 94-96. 

(10) "La tasa de actividad en el conjunto del Casco es muy semejante a la del municipio: 27'6% 
de activos frente a un 27'8% en el municipio". GARCIA MERINO, L. La evolución 
demográfica del Casco histórico de Valladolid durante el despegue urbano. Eria, n.º 11, 
1986, pág. 182. 
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CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DEL MUNICIPIO 
DE NARON (LA CORUÑA) 

María Victoria Penas Murias. 

Universidad de Santiago . 

La trayectoria poblacional de un determinado espacio geográfico, evidencia 
una serie de hechos que superan la dimensión de lo estrictamente cuantitativo 
para afectar en mayor o menor grado a todos los aspectos que lo integran, do
tándole así de un bagaje socioeconómico y cultural definitorio de su propia sin
gularidad. Hechos que, sin duda, nos facilitan la comprensión de su actual dis
posición territorial ya que constituyen la esencia de la dinámica de crecimiento 
que la produjo. Esto alcanza mayor significación, si cabe, en el medio urbano, 
dado que "una ciudad es un diagrama expresivo del que hay que conocer, para 
intepretarlo, las fuerzas operantes" C1l . 

Resulta harto conocido que la variable demográfica ha estado desde siem
pre directamente involucrada en los cambios y alteraciones operados sobre el te
rritorio que le ha servido de soporte material, "lato sensu", aprovechando su 
connatural ductilidad para organizarlo caprichosamente a tenor de sus apetencias 
y necesidades, dando lugar a una morfología espacial característica. De ahí que 
Souto González afirme que "un dos elementos que máis incide nas paisaxes 
--entendidas como organización do espacio- vén se-la evolución demográfica e 
o mesmo xeito de ocupar un territorio para construíren as vivendas"C2l . No obs
tante, esta actitud manipuladora se ha vuelto con demasiada frecuencia un arma 
de doble filo, ya que con el paso del tiempo el conglomerado de actuaciones au-
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tónomas surgidas en ciertos lugares -por las expectativas de beneficio derivadas 
de factores exógenos que les han convertido en importantes focos de atracción 
demográfica- han mediatizado la ubicación de la población alóctona en los sec
tores más accesibles a su, en general, poco boyante capacidad 
adquisitiva,creándose así una serie de barrios mal conectados entre sí y de difícil 
integración posterior en un tejido urbano en vías de consolidación. Por otra parte, 
este contingente poblacional ha sido objeto y sujeto a la vez de las carencias 
infraestructurales existentes en el proceso de urbanización incontrolado y 

deshumanizado a que han dado lugar. 

En el presente trabajo se intentará analizar las características de la población 
del municipio de Narón centrándonos básicamente en la etapa posterior a 1950, 
período que se inscribe con suma nitidez en la casuística comentada más atrás y 

que aglutina los mayores incrementos relativos de la región gallega, debido al 
impacto de la industrialización en un medio eminentemente rural<3), lo que ha 
provocado una fuerte demanda de mano de obra que se traduce en una acusada 
inmigración y el consiguiente asentamiento en este área, que se convierte en una 
prolongación de la ciudad de Ferrol (situación desvirtuada en cierto modo en la 
actualidad) al incrementarse las edificaciones en los sectores próximos a la ca
rretera de Castilla, como catalizador del crecimiento residencia1<4). adquiriendo 
en las primeras etapas de desarrollo un intenso carácter suburbano. Baste para 
ello decir que una gran parte de la población residente en el municipio trabaja 
fuera del mismo, en Ferrol o en los astilleros de Fene. Consiguientemente, este 
hecho ha acelerado el proceso de urbanización de su territorio hasta alcanzar en 
nuestros días cotas insospechadas hace escasamente tres décadas, corroborando 
la idea de que "en una estructura débilmente urbanizada, el impacto de un inci
piente industrialización es mucho mayor" <5). 

Por otra parte, como ya se ha insinuado anteriormente, está claro que el de
venir histórico-socioeconómico de N arón no se puede desligar en ciertos as
pectos de la trayectoria de los otros municipios costeros que componen la ría fe
rrolana por las interdependencias creadas en su desarrollo, de ahí que en este 

trabajo se hará necesario aludir en repetidas ocasiones a dicho conjunto coma.r
eal para caracterizar e individualizar demográficamente al término naronense. 

Las fuentes utilizadas han sido las habituales, aunque no por ello menos va
liosas -los Censos de Población y Nomenclátores decenales del I.N.E. y los 
Padrones municipales de 1975, 1981 y 1986, obtenidos en el Servicio de Esta
dística del Ayuntamiento-complementadas por otros medios, directos o indirec
tos, que nos han servido para sancionar en unos casos y enriquecer, en otros, la 
información estadística de base. 

El municipio de Narón, con una extensión superficial de 66,2 Km. 2
, se ha-
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Ha enclavado al noroeste de la provincia de La Coruña en la margen derecha de 
la ría de Ferrol, formando parte de la unidad geográfica denominada Golfo 
Artabro junto con las rías de La Coruña, Betanzos y Ares. Limita al Norte con 
Valdoviño y el océano, al Este con San Sadumiño, con Neda al Sur y con Ferrol 
al Oeste. Los materiales geológicos de que se compone en esencia el territorio 
municipal son granito (en el sector occidental, hacia la zona de El Val) , que 
reproduce una morfología movida, y metamórficos (en el resto), que dan lugar 
a relieves aplanados con alturas en tomo a los 100 m., alterados únicamente en 
algun~s localizaciones puntuales de las parroquias de Sedes: monte Esperón 
(377 m.) y el castro (218 m.), y de Pedroso. Desde el punto de vista edafológico 
predominan los suelos del tipo tierra parda, que en ocasiones presenta gran 
fertilidad, y limos; a la orilla del mar aparecen los sapropel y marsch. Al ser un 
área eminentemente interior cobran cierta importancia los ríos, sobre todo el 
Grande de Jubia, junto a otros de menor recorrido como el Salgueiro, Inxerto, 
Ponto, Filgueiras o el Prados. Si a todo ello añadimos la existencia de un clima 
oceánico suave y poco contrastado, llegaremos rápidamente a la conclusión de 
que desde muy antiguo debió ser una zona favorable al asentamiento humano; 
prueba de ello son los numerosos castros de los cuales nos ha quedado constan
cia arqueológica o toponímica: Sedes, Lodairo, Hermida, Vicás, Revolta y 
Sequeiro entre otros. 

l. EVOLUCION DEMOGRAFICA. 

En la actualidad el municipio de Narón distribuye su territorio y habitantes 
en trece parroquias, siete de ellas con un comportamiento predominantemente 
rural: San Lorenzo de Doso, San Mateo de Trasancos, Santa María de El Val, 
San Esteban de Sedes, Santa María de Castro, San Salvador de Pedroso y San Ju
lián de N arón, y seis de carácter urbano que coinciden en la denominación 
genérica de Jubia aunque poseen distinta advocación: Santa Rita, San Martín, 
Santiago Apóstol, Nuestra Señora de los Desamparados, Santa Cecilia y San José 
Obrero. Pero esta delimitación administra ti va y territorial difiere sustancialmente 
de la vigente con anterioridad a 1950, ya que en estos años y en la década de los 
60 es cuando, debido al incremento de población en el área urbana, se produce 
el desdoblamiento de San Martín de Jubia en tres parroquias al principio y, más 
tarde, en las seis que han perdurado hasta nuestros días. Dado que "toda geografía 
de la población es, ipso facto, geografía histórica"<6) creemos necesario hacer 
una breve alusión al pasado del área que nos ocupa<7 ). 

Las primeras referencias concretas de la existencia de N arón en el pasado nos 
trasladan a la Edad Media, a pesar de que noticias aisladas de alguna de las 
parroquias que hoy integran el municipio pueden situarse en una época anterior, 
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como es el caso de Trasancos, que ya aparece en un documento del II Concilio 
de Braga (siglo VI) y San Julián, que presumiblemente existe desde el siglo IX 
aunque los documentos de su archivo no comienzan hasta 1624. En cuanto a San 
Salvador de Pedroso, hoy parroquia de Narón, fue en su origen un monasterio y 
así, como "monasterium de Petroso" figura en una Bula de 1156 y en un escrito 
de 1252 firmado por Domingo, "Prior de Pedroso". Posiblemente fundado hacia 
la mitad del s. IX a expensas de Dña. Munia Froilaz de Traba y Faro, hija de los 
condes D. Froilaz y Dña. Elvira, es también probable que en un principio 
estuviesen en élmonjes benedictinos y que más tarde pasase a depender de los 
Canónigos Regulares de San Agustín. Con la reforma de los monasterios, llevada 
a cabo en el s. XV, se debió suprimir este priorato y se anexionaría a Caaveiro. 
Sin embargo, en 1484 los Reyes Católicos dan un privilegio al monasterio de San 
Salvador de Pedroso confirmando los que le habían dado anteriormente los reyes 
Juan II y Enrique IV. Al parecer Pedroso constituyó un ayuntamiento en 1820 
con las parroquias de Pedroso, Doso y Monte, pero al caer el régimen constitu
cional en 1823 se disolvió pasando a ser simplemente una parroquia. Perteneció 
también, como Sedes, al señorío jurisdiccional del marqués de San Sadumiño, 
aunque antes dependía de la Corona y sus pobladores se consideraron hidalgos 
estando exentos de ciertos pechos y servicios. 

En síntesis, la evolución histórica de Narón se halla íntimamente ligada al 
influjo del monasterio cluniacense de San Martiño de Jubia y, como condicio
nante a su desarrollo posterior, al nacimiento de la ciudad de El Ferrol en el s. 
XVIII, por una decisión política de interés militar de la dinastía borbónica, al 
crearse los Astilleros y el Departamento Naval en la villa de la Graña, que serán 
trasladados a Caranza en 17 49 durante el reinado de Femando VI. 

El conjunto monacal de Jubia irradiaba su autoridad sobre un amplio !errito
rio que se hallaba comprendido entre los ríos Jubia, Ponto, Pedregal, Seco, 
Freixeiro, Inxerto y Tronco. A lo largo de toda la época medieval experimentó 
un progresivo engrandecimiento por mor de las numerosas donaciones que 
recibió. En 1169 el rey Femando II instituyó el Coto Jurisdiccional a favor del 
monasterio confiriéndole de este modo importantes derechos y propiedades, así 
como la prerrogativa de nombramiento de funcionarios civiles y autoridades. Sus 
tierras fueron cedidas a Femán Pérez de Andrade por Enrique II en 1371, lo que 
supuso un reparto de los señoríos: el eclesiástico para el monasterio y el 
jurisdiccional para los Andrade. En los últimos años del dominio de Cluny su 
poder entró en una fase de profunda decadencia, originada por la pérdida de 
muchas de sus posesiones debido al abusivo sometimiento infligido por la casa 
central francesa, lo que provocaría su separación de Cluny en 1390 y su renun
cia posterior a la explotación de sus grandes propiedades. Así, en 1472 afora Y 
cede a D. Diego de Andrade el derecho de patronato y presentación de los bene-
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ficios de numerosos lugares de la comarca, pero esto no frena su ya acentuado 
declive. En 1585 sufrió un duro revés, dado que el Papa Gregario XIII .autoriza 
al rey Felipe 11 a enajenar en favor de la Corona los Cotos de San Martín de Jubia, 
Santa Cecilia de Trasancos y Santa María de Caranza con sus caseríos, iglesarios 
y tierras. A pesar de que el siglo XVIII parecía ser una etapa propicia a la 
recuperación, por la consecución transitoria de ciertas prerrogativas, todo iba a 
tenninar en la siguiente centuria con la desamortización de Mendizábal (1836), 
que supuso el abandono de las dependencias del monasterio y el inicio de su 
progresiva ruina. 

De la población naronense en el pasado apenas sí poseemos algún dato es
tadístico fiable, pero presumiblemente gozaría de cierta entidad debido a su 
pujante actividad mercantil y a la existencia de numerosos establecimientos pre
industriales, como molinos harineros, fábricas de curtidos y algunos telares, que 
nos hablan de una floreciente economía suficientemente capaz de retener el asen-

tamiento humano en su territorio y en el entorno comarcal inmediato, que 
tampoco era ajeno a este incipiente dinamismo económico. 

Así, de 1717 a 1804 el conjunto de Narón, Jubia y Santa Cecilia de Tra
sancos arroja un índice de crecimiento de 522 es> En ello influyó decisivamente la 
proximidad geográfica a la recién creada ciudad de El Ferrol, cuyos astilleros 
provocaron una urgente necesidad de mano de obra originando su afianzamiento 
como importante foco de atracción demográfica, lo que contrasta con la situación 
de estancamiento registrada en toda Galicia y el resto del país durante la segunda 
mitad del siglo XVIUC9). 

Para 1804 Lucas Labrada asigna a Narón una población de 397 v_ecinoscio), 
cifra que no es en absoluto representativa de la realidad, ya que la finalidad mili
tar y fiscal de los vecindarios y padrones realizados da lugar a múltiples oculta
ciones. El mismo Labrada corrobora esta afirmación como sigue: "A la verdad 
la fe que merece este padrón y todos cuantos se hicieron desde mediados del úl
timo siglo es bien poca y tal cual corresponde a los medios que se emplean para 
adquirir las noticias necesarias para su formación"C 1 1) 

Ya a mediados del siglo XIX ( 1845) el Diccionario de Madoz refiere una 
población considerablemente mayor: 1.055 vecinos ó 5.018 almasc12>. Si multi
plicásemos ambos cómputos por 4,7, coeficiente de reconocida validez para esta 
épocaCI3), a fin de transfomrnr los vecinos en habitantes, obtendríamos un total 
de 1.866 en la primera fecha (1804) y 4.958 en la segunda, lo que supone un 
incremento poblacional bastante elevado (165,7%) en un período relativamente 
corto. 

Por tanto, a pesar de que la demografía histórica de Narón ha sido directa
mente influenciada por la dinámica de crecimiento de Ferrol, es posible que los 
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altibajos experimentados por dicha urbe no hayan repercutido de igual modo en 
el municipio que nos ocupa. Puesto que si bien, desde finales del siglo XVIII 
hasta la primera mitad del s. XIX, Ferrol acusa la sucesión de una serie de cri
sis políticas, económicas y sociales que afectan a su desarrollo, muy dependiente 
desde su origen de las coyunturas exteriores, y que influyen de fom1a decisiva 
en su crisis demográfica(14>, no es menos cierto que la población de Narón, lejos 
de evidenciar un retroceso o estancamiento parejo al ferrolanó, continúa actuan
do receptivamente a la inmigración, lo que estimula su progresivo crecimiento. 
Así, la etapa de miseria general acaecida en Ferrol durante los primeros años del 
siglo XIX y el período de esplendor posterior, por la recuperación de la 
producción naval y la construcción de nuevas obras portuarias, desempeñan 
indistintamente el papel de revulsivo a favor de la instalación de la población 
inmigrada en los municipios rurales limítrofes, que ven . crecer no sólo sus 
efectivos humanos sino también su parque residencial, por la disponibilidad de 
abundante suelo rústico a bajo precio comparativamente con la mayor carestía 
y rigidez urbanística operantes en la ciudad departamental, proceso que alcan
zará especial vigor en la segunda mitad de la presente centuria. Todo ello ha 

desencadenado la interpenetración de los modos de vida rural y urbano en la 
comarca y la aparición de una economía mixta de tipo familiar. 

Este valor relacionante de la ría ferrolana, desde la fundación de la ciudad 
rectora, lo explicita Otero Pedrayo delsiguiente modo: "Na ría ben fechada de 
augas fondas e tranquilas do Ferrol, a cidade dibuxada ca intención xeométrica 
e administrativa do despotismo ilustrado preside o circo de vilas enérxicas, ben 
feitas, ordeadas nas orelas de tal xeito cinguidas que a ría compre a función de 
praza centros a delas ... Tense di to ser a ría do Ferrol a vía centrosa e xuntadoira 
dunha grande cidade esparexida nas beiras, Xubia, as Nedas, Sillobre, Perlío, 
Maniños, Franza, Mugardos, cos seus artellamentos itinerarios ou ascendentes 
nos estaxes do relevo, cinguense co Ferrol polos vencellos do traballo, mais non 
son por compreto espallamentos ou ecos ou afillamentos do Ferrol. Partos 
pescantís, pobos labregos de pouco e bon terrón so os mais deles "(ts). 

A lo largo del presente siglo la evolución poblacional de Narón evidencia un 
ritmo ascendente ininterrumpido (fig. 1), con la salvedad del quinquenio com
prendido entre 1935 y 1940, que acusa la natural recesión provocada por los es
tragos de la guerra civil, de tal modo que de 1900 a 1988 ha multiplicado por 3,62 
sus efectivos humanos, pasando de 8.333 a 30.198 habs. de hecho y experimen
tando un crecimiento global de 262,4%, lo que patentiza su fuerte dinamismo 
demográfico. Este lo sitúa en el cuarto lugar dentro del contexto provincial -tras 
La Coruña, Ferrol y Santiago-y en el octavo puesto a nivel regional, aventajado, 
además de por las ciudades antedichas, por Vigo, Pontevedra, Orense, Lugo y 
Villagarcía. 
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La secuencia aparece definida por dos etapas claramente diferenciadas que 
tienen su punto de engarce alrededor de los años 60, época que marca el inicio 
del despegue urbano municipal. La primera de ellas, que haremos llegar hasta 
1960 aproximadamente, viene dada por un crecimiento medio intercensal en 
tomo al 12%. Caracterizada por la ausencia de fluctuaciones significativas , a 
excepción hecha de los años de la guerra, describe una curva alcista sostenida du
rante todo el intervalo debido a la proyección comarcal adquirida por la ex
pansión urbana de Ferrol, que favorece el asentamiento en los núcleos limítro
fes . El segundo período antedicho abarcaría desde la década de los 60 hasta la 
actualidad, en él se visualiza perfectamente una aceleración en el ritmo de cre
cimiento naronense, materializado por unos incrementos decenales superiores al 
30%. Unicamente la fase final de la progresión manifiesta cierta ralentización 
derivada básicamente del proceso de reconversión de la industrial naval, iniciado 
en 1984, que actúa como freno a la corriente inmigratoria, situación a la que no 
es ajeno el municipio que nos ocupa.' 
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Fig. 1.- Evolución de la población en valores absolutos del municipio de Narón, 1, total municipal : 2, área 
urbana; 3, zona rural. 

-Fuentes: Censos de·población, I.N.E.; Padrones municipales y elaboración propia. 
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La trayectoria demográfica del área urbana naronense refleja en su compor
tamiento la misma diferencia temporal que comentábamos para el conjunto del 
municipio más arriba, dado que es precisamente a partir de 1960 cuando la curva 
descrita por las parroquias del núcleo de Jubia patentiza un vertiginoso alza de
bido al despegue de su urbanización, aunque no existe una interacción causa
efecto aplicable de modo genérico a cualquier ámbito -ya que una fuerte contin
gente poblacional no significa siempre la pesencia de un núcleo urbano y vice
versa-: "Como en tantas ocasiones el criterio demográfico no es suficiente para 
señalar los centros neurálgicos de esa malla urbana -laxa en el interior y densa 
en las comarcas próximas al litoral-. Y es menos válido aquí, en Galicia, puesto 
que al distinguir la población del casco urbano de la del término municipal 
(distinción muy necesaria por el extraordinario grado de dispersión del habitat) 
la "categoría" del pueblo o ciudad se desdibuja por defecto, y en el caso opuesto 
por exceso"C16). 

No obstante, sirva de apoyatura a lo dicho que mientras en 1900/Júbia sólo 
suponía el 26% del total municipal, en 1970 había consegutdo-elevar su partici
pación al 68,5%, representando en la actualidad un 78,9%. Este hecho ha actuado 
en detrimento de un área predominantemente rura!C 17

), que sufre una progresiva 
disminución de su volumen demográfico a causa del auge experimentado por las 
parroquias más próximas a Ferrol, y beneficiarias de su expansión por razones 
de accesibilidad desde el punto de vista económico y espacial. Favoreciendo así 
la interrelación urbano-rural, acrecentada con el protagonismo adquirido por los 
movimientos pendulares de la población trabajadora en la industria ferrolana y 
residente en Narón. Pero estos desplazamientos diarios no son algo reciente - ya 
que gozan de gran tradición en la comarca- pudiéndose afirmar que su existencia 
se remonta a las primeras épocas de la creación de la ciudad de Ferrol, aunque 
alcanzan una intensidad mayor a fines del siglo XIX cuando la escasez de vivien
das y la consiguiente incapacidad para albergar a toda la masa obra inmigrada 
provoca que esta canalice su radicación hacia los municipios cercanos: "Muchos 
obreros, los más, tienen sus familias en los lugares y caseríos de los alrededores, 
a tres, cinco, ocho y diez kilómetros de Ferrol. Marchan, como siempre, en 
bandadas, pero no agrupados; y se diseminan por los caminos vecinales y se 
pierden entre las veredas, y llegan y salen de noche"0 8). 

Así pues, resulta constatable la pérdida de población de las parroquias ru
rales en las décadas de los años 50 y 60 (fig. 1), acusando unos decrecimientos 
del 14,5% y 21,5% respectivamente. Por el contrario, el área urbana aumenta su 
contingente poblacional en un 76,35% de 1950 a 1960 y en un 88,6% de 1960 
a 1970, alcanzando el mayor crecimiento relativo en la provincia de La Coruña. 
Posteriormente la tendencia en el medio rural se recupera levemente, y de 1970 
a 1975 varias parroquias presentan saldos positivos, volviendo a decrecer a partir 
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de esta fecha, ya que hasta 1981 sufren un retroceso del 1,65% que se acentúa de 
198 1 a 1988 al disminuir un 4,6%; mientras tanto, el área urbana aumenta un 
6,81 % en el último intervalo. 
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Fig.2.- Indices de crecimiento del municipio de Narón, Ría de El Ferro! y _provincia de La Coruña. 1, Narón; 
2, Ría de Ferro! (excluído Narón); 3, provincia de La Coruña (excluída la Ría de Ferro!). 
Fuentes: Censos de población, I.N.E.; Padrones municipales y elaboración propia. 

Los índices de crecimiento experimentados por el municipio se sitúan muy 
por encima de los registrados en el contexto provincial coruñés, pero no sucede 
lo mismo con relación al resto de la ría ferrolana, dado que en el período de 1940 
a 1970 ésta supera a Narón (fig. 2). Situación que se deriva fundamentalmente 
de tres acontecimientos decisivos, por un lado, la anexión a Ferrol del núcleo 
rurral de Serantes, estipulada por una Orden del 21 de enero de 1940, concede 
a la ciudad departamental un aporte poblacional superior a los 10.000 habitantes, 
computando un incremento porcentual del 50,2 en sus efectivos respecto a la 
década precedente, lo que le permite rebasar de modo considerable la cifra de 
50.000 habs. por primera vez desde su existencia. Poco después, en 1941, se crea 
la empresa AST ANO en Perlío (Fene) y, en 194 7, la Empresa Nacional Bazán, 
que sustituye a la anterior Sociedad Española de Construcción Naval. Eventos 
que, sin duda, incrementan su poder de atracción sobre la población y que 
convierten a los años 40 en una fase de prosperidad socioeconómica para la ría 
ferro lana dentro de la etapa de posguerra, si bien es cierto que una parte sustancial 
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de la corriente inmigratoria se canaliza hacia un nuevo centro de absorción: Fene. 
Este hecho se verá facilitado con la construcción del Puente de las Pías o 
Caranza, que une directamente Fene y Ferrol, acortando las distancias intermu
nicipales en perjuicio de la carretera de Castilla, que antes era la única vía de 
penetración desde el interior. 

Pero la sociedad ferrolana está íntimamente ligada a la evolución financiera, 
tecnológica y productiva de las dos nuevas empresas, y este "monocultivo in

dustrial" la hace ser más sensible a sus crisis coyunturales. Mientras que Narón, 
a pesar del fenómeno suburbano que propició su desarrollo, ha ido asentando al 
mismo tiempo una base económica propia y así, en 1973, se crea el Polígono 
Industrial de la Gándara completado con el de la carretera de Cedeira y el de 
Freixeiro, de menor entidad, lo que ha contribuido a reafirmar en gran medida 
la consolidación de su tejido urbano y la diversificación de su actividad fabril, 
como veremos. De ahí que a partir de los años 70 vuelva a destacarse y superar 
al resto de la ría que, por otra parte, considerada globalmente, se revela como un 
área de gran dinamismo dentro de la provincia de La Coruña. 

2. DENSIDAD DEMOGRAFICA. 

El proceso reciente de asentamiento de la población ha tenido importantes 
repercusiones sobre la estructura cuantitativa territorial del municipio, debido al 
desmesurado ensanchamiento de su trama urbana. El siguiente cuadro refleja la 
clasificación de las entidades de población por su número de habitantes: 

Núm. de entidades 

Hasta 50 habitantes 

De 51a100 

De 101a200 

De 201a300 

De 301 a 500 

De 501 a 1.000 

De 1.001 a 2.000 

De 2.001a10.000 

TOTAL. 

220 

1960 

51 

35 

26 

1 

4 

2 

120 

1970 

111 

42 

29 

6 

5 

8 

2 

203 

1981 

100 

47 

25 

7 

6 

6 

7 

1 
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Las conclusiones que se desprenden de su observación reiteran lo dicho 
hasta el momento, ya que patentizan el fuerte crecimiento de población regis
trado a lo largo de todo el período. Esto provoca un doble y n~tural efecto: por 
un lado, una disminución en el número de entidades a partir de 1970 derivada del 
fenómeno de absorción de las menos dinámicas, que han pasado a engrosar a 
aquellas potencialmente más activas y, por otro, como consecuencia lógica, este 
mismo hecho se materializa en un progresivo incremento numérico de las que 
aglutinan los mayores índices de crecimiento, aumentando su tamaño espacial y 
demográfico en detrimento de las menos pobladas, que van perdiendo sus ya de 
por sí mermados efectivos humanos. Todo ello es fruto de la expansión urbana 
a lo largo del área que hasta 1950 correspondía a una sola parroquia: San Martín 
de Jubia. La rápida concentración de la población que ha sufrido, ha llevado a la 
disgregación de esta parroquia llegando a dividirse en seis en el momento actual , 
con el consiguiente reajuste de las entidades existentes con anterioridad a la 
nueva delimitación. 

Pero, sin duda, resulta mucho más expresivo el análisis de la densidad de esta 
población para significar el proceso de crecimiento municipal y, sobre todo, la 
rápida escalada expansiva dd área urbana. 

Densidad (hab./Km.2
) 1950 

Total municipal. 219,3 

A.rea urbana. 

Area rural. 

520,3 

175,0 

1960 1970 1975 1981 1988 

248,3 324,6 401,3 437,8 456,2 

917,6 1.730,5 2.325,8 2.625,2 2.804,0 

149,7 117,5 117,8 115,6 110,3 

La distribución irregular de la población sobre el territorio va conformando 
una serie de áreas más o menos densas, que están en función del aporte inmigra
torio recibido. Un dato significativo es que en 1975 el 62,03% de los residentes 
en Narón habían nacido fuera del municipio, porcentaje que en la rectificación 
padronal de 1979 se eleva al 64, 19%; además de que prácticamente el 50% de sus 
habitantes habían acudido al término municipal entre 1960 y 197 5. Así, se podría 
establecer un gradiente de densidad demográfica que alcanzaría su cota máxima 
en las parroquias surcadas por la carretera de Castilla y próximas a Ferrol, dis
minuyendo su intensidad a medida que nos alejamos de dicho eje articulador y 
nos adentramos en las parroquias exteriores, que integran el medio rural, ya que 
una primera diferenciación entre los dos tipos de habitat radica en su evolución 
demográfica que, como hemos visto, ha ido por sendas inversamente progresi
vas. A continuación intentaremos explicar brevemente el cómo y el porqué del 
proceso de construcción del área urbana tantas veces aludida ya a lo largo de este 
trabajo. 
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Hasta finales de los años cincuenta, en que se inicia el fuerte crecimiento de 
N arón, el área urbana se limitaba a las formaciones en los dos extremos del eje 
viario (la carretera de Castilla) y a una edificación lineal dispersa sobre el mismo 
principalmente y, en menor medida, sobre las restantes vías de comunicación 
existentes. En el borde oeste, la expansión de la periferia de la ciudad de Ferro!, 
que emplea como soporte el eje principal mencionado y la carretera de la Gán
dara a Sta. Cecilia, permite que se haya formado en esta época un tejido residen
cial de suficiente densidad para ser con_siderado urbano. Al este se encontraba ya 
el antiguo nú~leo de Jubia, que en su formación inicial comprendía la extensión 
entre la iglesia de Santa Rita y la intersección de la Nacional-VI con la carretera 
de Ortigueira, de modo que se hallaba "cabalgando" entre los municipios de 
Narón y Neda. Este núcleo urbano tuvo su génesis en la ubicación de activida
des industriales y comerciales en la desembocadura del río Jubia. 

En los años sesenta, el proceso de configuración del área urbana se acelera 
y pueden distinguirse tres tipos de actuaciones de formación de suelo que dan lu
gar a las correspondientes diferencias en el tejido urbano posterior: 

-La edificación lineal dispersa sobre las vías de comunicación da carácter de 
solar a los vacíos interpuestos. 

-Se abren calles transversales a los ejes viarios aprovechando caminos, sean 
de tránsito o de acceso a las fincas, que sirven de referencia a la cesión para am
pliar el ancho de calle. 

-La iniciativa privada actúa en polígonos, parcelando en solares terrenos que 
no poseen tal calificación por la Ley del Suelo vigente. 

A consecuencia de ello se produce la consolidación de la carretera de Castilla 
.en todo su trazado, así como la de la Gándara a Santa Cecilia y a Longras, la de 

la Faísca y el inicio de la carretera de Cedeira. El núcleo de la Gándara se confi
gura con unos ejes viarios principales sobre los que se conectan transversalmente 
calles como Concepción Arenal, Goya, General Sanjurjo, Wenceslao Femández 
Flórez, Méndez Núñez, Rosalía de Castro, Lobo Montero, Linares Rivas, Ares, 
etc. 

Por este mismo procedimiento, los núcleos ~onformados sobre la carretera 
de Castilla se ensanchan lateralmente dando lugar en la zona de Freixeiro-Piñei
ros a calles como: Río Miño, Espronceda, Valdoviño, García Morato, etc. 

Los polígonos que promueve la iniciativa pal):icular allí donde puede reunir 
una superficie suficiente, parcelados en solares de acuerdo a unos módulos mí
nimos, son los que van a absorber el mayor porcentaje de la edificación conse
cuencia de la expansión urbana de N arón. Las actuaciones más características 
son la Finca Dopico en la Gándara (Santiago Apóstol), La Solana en Santa Ce-
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cilia y las parcelaciones realizadas en Santa Rita, que dieron lugar a las ·calles 
Manuel de Cal, Hermandad, Somozas, Curros Enriquez, Dr. Fleming y Bailén. 

Esta proliferación de solares de dimensiones mínimas responde a una demanda 

importante, integrada por pequeños promotores del entorno comarcal y del pro

pio municipio, y por los emigrantes en el extranjero o los retomados que se han 

"convertido" al ventajoso negocio de la construcción. 

Por otro lado, el nuevo ritmo adquirido por la onda expansiva de la urbani

zación municipal a principios de los años sesenta, coincide con el momento en 

que se construyen las importantes promociones públicas del Grupo de viviendas 

del Patronato San Rosendo Obispo, y las dos promociones de la Marina, que 

acogerán a un considerable volumen demográfico. 

Si la iniciativa privada én la década de los sesenta ha creado solares por el 

sistema de parcelación de polígonos, en los años setenta se manifiesta con actua
ciones de urbanización-construcción de gran envergadura, como son los casos de 

VOSA en la parroquia de Santiago Apóstol, PROFECO en Piñeiros (Nuestra 

Señora de los Desamparados) y URVIPROSA en el Alto del Castaño (San José 

Obrero), lo que elevará la densidad de viviendas y de población, con

siguientemente, en estos lugares. 

El resultado son una serie de "paquetes residenciales" con una morfología 

diferente según hayan intervenido los distintos sistemas de actuación referidos, 

y con el rasgo común de definirse como barrios-dormitorio. La función de las 

calles difícilmente supera su carácter de derecho de paso a las viviendas; además 

de constituir prácticamente el total de espacio público incorporado a cada barrio. 

Esta es l~ consecuencia lógica de la fuerte oleada inmigratoria recibida por el 
municipio que, al no estar preparado para este crecimiento acelerado, se desarro

lló de una forma desordenada y anárquica, sin previsiones. De ahí esas barriadas 

sin los equipamientos adecuados de infraestructura, así como la multiplicación 

de viviendas de reducidas dimensiones con calles estrechas de separación, que 

han densificado su trama urbana hasta extremos alarmantes , por la rápida 
concentración de la población como hemos visto, y que ha obligado a los 

responsables municipales a incrementar sus esfuerzos para conseguir en la 
actualidad una calidad de vida apta. 

3. ESTRUCTURA DE LA POBLACION. 

"El paisaje urbano no es un hecho fortuito, sino una respuesta a la actividad 

humana que lo creó y a la estructura socioeconómica de la sociedad en la que se 
inscribe"< 19). 
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El análisis del contingente poblacional de un determinado espacio geográ
fico desde el punto de vista cuantitativo, no es lo suficientemente representativo 
por sí_ mismo para evidenciar su situación actual y su proyección posterior en el 
tiempo. Por ello se hace necesario tener muy en cuenta los rasgos cualitativos que 
individualizan a su población, lo que nos indicará su comportamiento a medio y 

largo plazo, porque según el lado al que se incline la balanza aparecerán reper
cusiones sobre la natalidad, la mortlidad, población activa .. ., y se podrán hacer 
previsiones de cara al futuro. 

3.1. Estructura por edad y sexo. 

La distribución de la población en un momento dado según la edad y el sexo 
de los elementos que la forman es una de las características más importantes y 
con mayor número de implicaciones socioeconómicas. Su representación gráfi
ca más precisa y detallada la constituyen las pirámides de edades que, además, 
patentizan la composición por sexos en cada uno de los grupos de edad. Esto las. 
convierte en un punto de referencia obligada en toda investigación demográfica, 
ya que permiten conocer la situación y tendencias de evolución, así como de
tectar todos los acontecimientos que hfl.n marcado su historia reciente. 

Respecto al municipio que nos ocupa, se han elegido las fechas de los Cen
sos de 1960 y 1970, y los Padrones de 1975, 1981 y 1986, que nos permiten 
analizar las vicisitudes sufridas por dicha población y su propensión al enveje
cimiento actual. Asimismo, se ha confeccionado la correspondiente a la rectifi
cación padronal de 1979, porque hemos creído interesante ver de qué manera se 
han alterado las características sociales en un perío?o corto de tiempo en el que 
se registra un crecimiento bastante importante con relación a 1975, que supone 
2.202 habs. en cifras absolutas y-un 8,3% en valores relativos, mientras que de 
1979 a 1981 sólo se verifica un aumento del 1,4%, muy inferior comparativa
mente al anterior, señal inequívoca de la ralentización del proceso inmigratorio 
que alcanza especial fuerza en la década precedente. 

Los baremos existentes para determinar el grado de envejecimiento o de ju
ventud de una población son muy variados, Veyret Vemer ha establecido unos 
índices de gran simplicidad de aplicación y de comprensión. Entre ellos figuran 
el porcentaje de los menores de 20 años (si supera el 35% del total se. puede 
considerar joven a una población, si oscila entre el 30 y el 35% está en una 
transición al envejecimiento y si está por debajo del 30% se trata de una pobla
ción ya envejecida), el tanto por ciento de los de menos de 40 años (si sobrepasa 
el 65 % de la población total se puede calificar de joven, si está entre el 60 Y 65% 
está en una transición al envejecimiento y si es inferior al 60% éste ya existe), 
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el porcentaje de los viejos (comienzo de envejecimiento cuando los de 60 años 
en adelante superan el 12% ), o lo que la citada autora denomina índice de enveje
cimientü, que _es la relación entre los de 60 años en adelante y los de menos de 
20 (cuando éste. es inferior a O' 4 la población en cuestión no da signos de 
envejecimiento, si está comprendido entre O' 4 y O' 5 el envejecimiento comienza 
y si se rebasa el 0'5 ya es muy característico). La combinación de todos estos 
baremos da con una mayor precisión el grado de juventud o de envejecimiento 
de una población czo). A fin de no caer en la excesiva reiteración, en el presente 
trabajo se adoptarán estos índices con un criterio aleatorio por su indistinta 
validez de aplicación. 
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' Fig. 3.- Estructura de la población de Narón por edad y sexo en 1960. 1, jóvenes; 2, adultos; 3, viejos. 

La pirámide de población de Narón en 1960 (fig. 3) es reflejo de una es
tructura predominantemente joven, lo que se traduce en una base amplia -hasta 
los 14 años más o menos- fruto de una natalidad todavía sin recesos llamativos 
Y un porcentaje de mayores de 60 años inferior al 12%, ya que rebasado este 
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umbral se inicia la transición al envejecimiento. En los brazos inferiores (0-4 
años) se observa el natural predominio de los varones, debido al conocido he
cho de que nacen más niños que niñas aunque posteriormente aquellos comien
zan a decrecer por estar más expuestos a ciertas enfermedades y, por tanto, 
acusar una mortalidad infantil superior. 

El escalonamiento entre los dos sexos es bastante regular a pesar de la su
premacía de los hombres sobre las mujeres en las edades de 25 a 34 años, en lo 
que incide la inmigración, que se ha reactivado a finales de la década de los cin
cuenta tras el paréntesis generado por la guerra civil. Esto se materializa en un 
índice de masculinidad (número de hombres por cada 100 mujeres) próximo al 
92% (91,73), que es bastante alto. Los cortes más bruscos del lado masculino 
aparecen en los adultos maduros (40-59 años) originados por el intenso proceso 
emigratorio desarrollado en decenios anteriores y por las muertes derivadas de 
la guerra. Sin embargo, los de 20 a 24 años, que serían la generación nacida 
durante la contienda, no transparentan un receso considerable porque estas eda
des, junto con las del quinquenio inmediatamente posterior, son las que más par
ticipan en el movimiento inmigratorio que, si bien ya deja sentir sus efectos so
bre la estructura demográfica municipal, no ha alcanzado aún la cota máxima, 
que se localizará en la década de los setenta, y así, en 1960 los nacidos en el mu
nicipio suponen el 72,2%, casi las tres cuartas partes del total. 

A partir de los 60 años la disimetría entre ambos sexos se hace tangible, lo 
que manifiesta además de las secuelas de la emigración la diferente duración me
dia de la vida, menor en el caso de los hombres debido a que están más sujetos 
que la mujeres a ciertos riesgos en el trabajo y a hábitos perniciosos. 

En síntesis podría decirse que la población naronense todavía no evidencia 
signos claros de envejecimiento, prueba de ello es que los menores de 40 años 
representan el 67 ,63% del total y que su índice de envejecimiento es relativa
mente bajo (0,33). 

La situación en 1970 (fig. 4) comienza a traslucir una propensión a la pér
dida de juventud, reflejada en un ensanchamiento considerable de la pirámide a 
partir de los 34 años aproximadamente. La natalidad parece manifestar vestigios 
de estancamiento debido a la práctica uniformidad de los brazos inferiores, que 
carecen de entalladuras significativas. Estas se producen de modo general en los 
dos sexos entre los 14 y los 35 años, relacionadas tal vez con la herencia bioló
gica del considerable volumen de emigrantes alcanzado en épocas pasadas, que 
impediría al municipio la pertenencia actual de sus descendientes, restando así 
efectivos de las edades más jóvenes en la fecha que nos ocupa, con la agravante 
en el caso de los de 30 a 34 años de que estos representan a los "no nacidos" 
durante la guerra civil y la posguerra, a pesar de que este último período suele ser 

226 



H 
l 1970 M 

-75 .y~ 
-70-74-
-65-69-

-60-64-
[/// ///J55.-59V////J 
VI/ l///J5o-54r/ZZllA 

177771 !!/// J45-49I// 77777 J 
V 71177 7 7 7 7 7 77 /J4o-44V 77 777 ////J 

V!llll/71777lfln35-39V/llZZZZZZZllJ 
177117777777/130-24(////////Z/íl 
V 7 7 77 l// l/ / / l25-29V/ 777 7 ZZZJ 

17 // 7 /ll l l l /l20-24y//7/l/7/J 
1 l 15-191 1 

________ 10-14 ... I _______ _ 

---------- 5-9 ... 1 --------

i---------~' 0-4 .._ _______ _ 
o/o 5 4 3 2 o o 2 3 4 5 % 

i.D 2t2ZJ 3-

Fig. 4.- Estructura de la población de Narón por edad y sexo en 1960. 1, jóvenes; 2, adultos; 3, viejos . 

de recuperación de la natalidad por la reunión de matrimonios separados y la 
realización de nuevos enlaces, que habrían quedado interrumpidos por dicho 
conflicto bélico. 

Los escalones más prominentes en las edades posteriores (35-49 años) se 
corresponden con los detectados en la pirámide de 1960, pero con diferencias 
de edad decenales respecto a 1970 en cada saliente, su explicación radica de 
nuevo en la inmigración al municipio, que ya ha experimentado una aceleración 

sustancial. Tal vez relacionado con este fenómeno de absorción demográfica es
taría el hecho inusual de que en la base de la pirámide exista un ligero predomi
nio de las niñas sobre los niños, porque es posible que los hijos pequeños 
aportados por los recién llegados coincidiesen en pertenecer mayoritariamente 
al sexo femenino, con lo que incrementarían su proporción sobre los varones 
nacidos en el término municipal y los añadidos del exterior. 
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Por otra parte, en la década de los sesenta se han construído las dos promo
ciones de viviendas de la Marina, que albergan a un importante contingente de 
población alóctona y, sobre todo, masculina. De ahí que el índice de masculini
dad haya sobrepasado al de 1960 situándose en un 93,95%, porcentaje que 
continuará elevándose posteriormente. Como consecuencia de ello, no se detec
tan grandes desequilibrios entre los dos sexos, únicamente se acentúan a partir 
de los 60 años por la mayor longevidad femenina, lo que no introduce ninguna 
novedad a lo comentado para el caso anterior. 

La pirámide de 197 5 (fig. 5) es, sin duda, la que patentiza una estructura más 
próxima a la forma triangular característica de una población joven. La notoria 
prominencia de su base es reflejo de una natalidad fuerte, acrecentada por el 
dinamismo derivado de los movimientos centrífugos poblacionales, protagoni
zados por la masa obrera inmigrada que acude a trabajar en la industria narone
nese o en la de Ferrol, fijando en este caso su residencia en N arón -como hemos 
visto en páginas anteriores- y así, los nacidos fuera del municipio suponen ya el 
62,03% del total. De ahí los ensanchamientos en los escalones correspondientes 
a los adultos jóvenes y maduros, que también han engrosado sus efectivos debido 
al retomo -posterior a la crisis mundial de principios de los años setenta- de 
muchos emigrantes en el extranjero. Todo ello converge en un alto índice de 
masculinidad, que ya representa un 95,14%, puesto que "la inmigración ayuda 
a paliar las desventajas que tienen los hombres frente a las mujeres con respecto 
a la mayor mortalidad y consiguiente menor duración media de la vida, que de
termina, comúnmente, que los efectivos de los varones sean menores "(2íl. 

El índice de envejecimiento repite el de 1960 (0,33), aunque los menores de 
20 años (36,3%) superan los de la fecha mencionada, sucediendo lo mismo 
respecto a los mayores de 61 años. 

Si la comparamos con la pirámide correspondiente a la rectificación padro
nal de 1979 (fig. 5) observamos por una parte el fuerte retroceso de la natalidad 
que patentiza su base reducida, aunque tal vez se trate de un fenómeno 
coyuntural, dado la leve recuperación de 1981 que veremos a continuación. Por 
otro lado, se atisba ya cierta transición al envejecimiento, evidenciada por un 
índice del 0,44, aunque todavía no sea muy acentuado. 

La incorporación progresiva de la mujer a la inmigración provoca una au
sencia de desequilibrios significativos entre los dos sexos, relacionado con este 
hecho está su idéntica proporción en las edades más proclives a dicho movi
miento (31-35 años). Aunque, de todos modos, puede constatarse un predomino 
de los hombres hasta los 56 años aproximadamente, en que ceden terreno a los 
efectivos femeninos como ya es habitual en la inmensa mayoría de las ocasiones. 
Consecuentemente, el índice de masculinidad es muy elevado (96% ), lo que se 
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explica por la consolidación del tejido industrial naronense -acrecentada con la 
creación del Polígono Industrial de la Gándara en 1973- y el auge de la 
construcción, ejerciendo un fuerte poder de atracción sobre la población activa 
masculina. Tal vez la concentración del volumen de inmigrantes en edades ma

duras se deba a la exigencia de una mayor cualificación en cierta parte de la oferta 
de trabajo en la industria municipal y comarcal, lo que se une al carácter 
acumulativo del proceso inmigratorio operado a lo lJrgo de varios decenios. De 
ahí que el peso de los salientes se incremente a medida que ascendemos verti
calmente en la pirámide. 
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La representación gráfica de la población naronense en 1981 (fig. 6) evi
dencia una ligera recuperación de la natalidad y la misma propensión al enveje
cimiento observada en 1979. Poco a poco su estructura va asemejándose a la 
forma de un ánfora, aunque los efectivos en edades jóvenes todavía son consi
derables, constituyendo el 32,3% del total, pero, por otro lado, los mayores de 60 
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años ya arrojan un porcentaje que certifica esa tendencia clara a la pérdida de 
juventud mencionada. La huella de la inmigración sigue estando patente en la 
relativa simetría de la distribución por sexos. La entalladura más importante se 
localiza en el grupo de 41 a 45 afios, debiéndose al déficit de nacimientos durante 

la guerra civil. 

Por otra parte, el engrosamiento de los brazo~ de la cumbre de la pirámide 
ya se manifiesta de modo similar tanto del lado masculino como del femenino , 
a consecuencia del aumento de la duración media de vida que también ha benefi
ciado a los varones. El índice de masculinidad ha rebasado ligeramente al de 
1979 y se sitúa en un 96,2%, el más alto de toda la serie, fenómeno natural en los 
lugares que han sido y siguen siendo receptores de importantes volúmenes 
demográficos y que, además, acogen a un notorio contingente de población mi-

litar. 
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En 1986 (fig. 7) se observa una situación en la que es bastante patente el 
envejecimiento, dado que la estructura de la pirámide ha adquirido la forma de 
urna característica. En ella se destaca una base regresiva, fruto de una natalidad 
débil y en descenso, ya que los brazos más largos en ambos sexos se localizan 
entre los 9 y los 14 años, lo que muestra cierta agudización al menos en el último 
decenio. Los menores de 20 años suponen tan sólo un 27 ,5% del total, mientras 
los mayores de 60 se han incrementado hasta alcanzar el 17%. Todo ello viene 
dado por el reciente freno a la corriente inmigratoria, derivado de la crisis de la 
industria naval básicamente, que no sólo ha dejado de "rejuvenecer" a la 
población sino que, lo que es peor, la está empujando a iniciar un proceso de 
emigración interior, de escasa o nula efectividad en épocas anteriores. De ahí el 
engrosamiento de los brazos correspondientes a las edades avanzadas y la 
escasez de disimetrías significativas en los restantes. Acorde con ello, el índice 
de envejecimiento es bastante elevado (0,62), aunque los proyectos futuros para 
este municipio en el sector industrial inclinan a prever una desactivación del 
fenómeno a medio plazo. 

No obstante, del análisis comparativo de las pirámides de la población ur
bana y rural naronense en 1986 (fig. 8) se desprenden sensibles diferencias en su 
estructura demográfica respectiva, aunque, en síntesis, coincidan en ciertos 
rasgos generales. 

Mientras la correspondiente al medio urbano todavía es reflejo de una situa
ción proclive al envejecimiento, que se traduce en un índice del 0,48, la pirámide 
de la zona rural patentiza un alarmante grado de senectud, representado por un 
índice de 1,33 y una proporción de efectivos en edades avanzadas del 28%, lo 
que supera sobradamente el umbral a partir del cual una población se considera 
envejecida (12%). Las dos presentan una base reducida, consecuencia de una 
natalidad débil. 

En el primero de los casos, la estructura se deriva del intenso fenómeno 
inmigratorio -que favoreció su individualización como área urbana- prove
niente tanto del exterior como del medio rural municipal, dado que lógicamente 
las nuevas domiciliaciones se canalizan hacia donde se concentran los servicios 
y las mayores posibilidades de encontrar trabajo. Así, la porporción de personas 
nacidas en la provincia y que de forma general superan el 60% del total, llegando 
a suponer más del 85% en algunas secciones del distrito 4 (integrado por las 
parroquias urbanas de Narón salvo Santa Rita, que pertenece a la sección l.ª del 
distrito 1, y que acoge al mayor volumen de originarios del término municipal 
por ser el núcleo urbano primigenio del mismo), procede en gran parte de los 
municipios rurales pertenecientes al área de influencia de Ferrol, como es el 
caso de San Sadumiño, Moeche, Somozas, As Pontes, Cerdido, etc. Las personas 
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con origen en el resto de Galicia provienen de la provincia de Lugo fundamen
talmente y en particular de la zona de Villalba. 

Por el contrario, la pirámide del área rural naronense patentiza las secuelas 
de la emigración y de su escaso dinamismo demográfico consiguiente, fenó
meno paliado tan sólo por la trayectoria de las parroquias más activas, que coin
ciden con el asentamiento de alguna industria. 

De cualquier modo, ambas tipologías de habitat presentan señales claras de 
envejecimiento, acentuándose sobremanera en la zona rural, sin que existan in
dicios de recuperación a corto plazo. Si bien es cierto que la inminente creación 
del Polígono Industrial de Río do Pozo en las parroquias de Castro y Pedroso, 
estimulará en gran medida su desarrollo y potenciará la ya actualmente mermada 
afluencia de inmigrantes al municipio que, presumiblemente, se asentarán en las 
cercanías de la industria, aunque lo más probable es que engrosen el contingente 
poblacional del medio urbano, donde existe un considerable stock de viviendas 
pendiente de ocupación. 

3.2. La estructura profesional. 

La Oficina Internacional del Trabajo considera a la población activa como 
"la fracción de la población que ejerce una profesión remunerada"<22

> Pero esto 
encierra numerosas imprecisiones en la cuantificación de los activos de un lugar 
determinado, por cuanto que si para ello nos fijamos en la edad de los efectivos, 
en ocasiones es preciso contabilizar como activos a personas que todavía no han 
alcanzado la edad que establecida por la Ley capacita para trabajar o que ya han 
superado el límite de jubilación; sin entrar en la consideración o no de los 
parados, o en la llamada economía sumergida. Otra de las dificultades radica en 
el trabajo de la mujer puesto que, aun desempeñando una actividad productival 
es frecuente que en los censos o padrones se cataloguen como amas de casa, 
ocultando su verdadera ocupación y engrosando el sector de los inactivos. En el 
caso que nos ocupa esta situación está muy arraigada entre las dedicadas a la 
agricultura principalmente, ya que el peso de la mujer agricultora es considerable 
en el extenso ámbito rural del municipio, sobre todo, aunque incluso dentro del 
área urbana se desarrollan actividades de esta índole en pequeños sectores que 
todavía no han sido absorbidos por la "vorágine residencial". Asimismo, la gran 
mayoría de la población masculina trabajadora en la industria practica labores 
agrarias pero, al ser una actividad secundaria, no 4parece declarada en los censos 
o padrones, alimentando de este modo las imprecisiones antedichas. 

De 1960 a 1970 la tasa de actividad municipal ha experimentado un sensible 
descenso -del 48,45% al 30,3%- lo que se vincula a la infravaloración del tra-
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bajo femenino y el retroceso de la población considerada agraria a todos los efec
tos, que se ha trasladado hacia la industria y la construcción, dando lugar en este 
último caso a una "conversión" del agricultor en constructor, ante las expec
tativas de mayor beneficio, y a la proliferación del "barbecho social" por la fácil 
transformación de una parcela cultivable en edificable. A partir de 1970 la tasa 
asciende, si bien el crecimiento de la población económicamente activa (3.763 
personas en cifras absolutas) ha sido inferior al correspondiente a la población 
total (8.707), hasta llegar a 1986 en que alcanza el 34%, lo que sitúa a Narón 
en una tesitura que no se corresponde con su pujante dinamismo económico real 
- por las dificultades de cuantificación mencionadas -ya que las tasas de activi
dad, según la Prof. Miralbés, "oscilan entre el 33% propio de los países poco 
desarrollados (de fuerte natalidad y población joven) y el 66% de las democra
cias populares y en los países más progresivos se sitúa entre el 40 y 50%"(2Ji. 

Aunque, sin duda, esta afirmación no se puede aplicar al caso gallego sin una 
extrapolación adecuada, debido a las imprecisiones generadas por la dedicación 
agraria que, en ocasiones, eleva su tasa de actividad muy por encima de la de 
muchos lugares que son realmente más desarrollados y, en otras, al efectuarse 
un trasvase poblacional hacia determinados sectores de actividad, como ejempli
fica · el municipio objeto de nuestro estudio, disminuye porcentualmente su 
significación real en perjuicio de la visión de conjunto. 

La participación femenina en el mercado de trabajo resulta insignificante por 
cuanto que, al igual que sucedía con la tasa de actividad general, su mayor peso 
se registra en 1960 (31,6% ), representando en 1986 el 21 % frente al 79% del sexo 
masculino. En este hecho incide directamente su mayor sujección a ciertos 
condicionantes, como el matrimonio que, en general, retira a las mujeres del 
trabajo para volcar su atención en el cuidado de los hijos mientras, por el 
contrario, empuja al hombre a él, debilitándose en este caso su actividad hacia 
los 60 y 65 años a consecuencia de la jubilación. A pesar de que en la actualidad 
la mujer trata de lograr su independencia por medio del desarrollo de una profe
sión, al margen de su estado civil que ya no ejerce la influencia de épocas ante
riores, además de intentar contribuir a una mayor estabilidad económica en el 
hogar; de todos modos, su incorporación al mundo laboral es mínima y así, una 
gran parte de los parados está integrada por mujeres y jóvenes demandantes de 
su primer empleo. 

Para el análisis de la distribución .poblacional naronense por sectores de 
actividad hemos adoptado la clasific~ción de Colin Clark, que reparte a la pobla
ción económicamente activa en tres grandes grupos: el primario, que incluye a 
los dedicados a la explotación de los recursos naturales; secundario, las activi
dades industriales, y el terciario o sector servicios, que abarca las restantes 
formas de actividad. 
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La estructura profesional de Narón en los sectores antedichos (fig. 9) paten
tiza una evolución en la que se observa el progresivo incremento de valor del 
secundario, adquiriendo carta de naturaleza a partir , de 1970, básicamente, 
debido a la potenciación industrial del municipio originada por la creación del 
Polígono de la Gándara, a lo que se une el fuerte impulso de la construcción 
generado por la acelerada expansión residencial que se produce en estas fechas. 
Esto ha actuado en detrimento de un sector primario que ocupaba a más de la 
mitad de la población en 1960, pasando a significar en la década posterior tan sólo 
el 14,4% de los activos municipales. No obstante, la importancia de la agricultura 

y la ganadería no puede ser enjuiciada únicamente por su participación en el 
empleo principal, ya que ésta enmascara con frecuencia su función como 
actividad secundaria de la unidad familiar. Y, además, su papel se manifiesta 
todavía más trascendente en coyunturas como la actual, en que el elevado índice 

1960 1970 1975 

D 
2 ~ 
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Fig. 9.- Distribución de la población del municipio de Narón por sectores de actividad en los años arriba 
indicados. 1, sector primario; 2 , secundario; 3, terciario. 

FUENTE: Censos de Población , I.N.E.; Padrones municipales y elaboración propia. 
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de paro hace que lo que constituía una dedicación secundaria pase a ser la 

principal. 

La situación en 1986 evidencia una clara disminución del sector secundario 
sobre el total de los activos, lo que ha revertido en un incremento porcentual del 
primario y, sobre todo, del terciario. Sector que ha ido afianzándose al compás 
de los progresos de la urbanización y el desarrollo de funciones comerciales y 
administrativas de escasa o nula implantación anterior en el municipio. Dentro 
del terciario habría que individualizar a los militares profesionales, grupo cuanti
tativamente numeroso, por la ubicación de las viviendas de la Marina en el 
término municipal, que supera el millar de efectivos en 1986. Por otro lado, el 
estancamiento económico operante en la ciudad departamental ha provocado el 
desvío de ciertas actividades -comerciales y de esparcimiento- hacia N arón, lo 
que ha incidido favorablemente en su consolidación como núcleo urbano y cen
tro suministrador en la actualidad de un ámbito comarcal cada vez más amplio. 

En este orden de cosas, y ya en el terreno exclusivamente industrial, hay que 
tener en cuenta que la unilateralidad de la oferta de trabajo de Ferrol crea una 
eno1me vulnerabilidad, al centrar todas las opciones en un único mercado y al 
estar caracterizado el proceso productivo correspondiente por una escala de 
producción y una organización del trabajo de difícil reestructuración, con lo que 
las convulsiones de esta oferta producen un efecto generalizado de involución, 
afectando a todos los sectores de su economía por la contracción del nivel de vida 
de su población. Sin embargo Narón, al contar con una base económica propia, 
ha podido escapar de las desastrosas consecuencias del proceso de reconversión 
naval que ha afectado profundamente a Ferrol. Dicha base descansa sobre una 
diversificación industrial -que le ha permitido seguir desarrollándose- centrada 
en: 

-Los transformados metálicos que, a pesar de su apoyo en la demanda 
generada por los grandes astilleros, han superado la crisis introduciéndose en 
otros mercados y adaptándose, por tanto a la nueva coyuntura. En este sector 
solamente MEGASA (Metalúrgica Galaica, S.A.) centraliza la mitad del em
pleo. Se trata de una siderurgia no integral, relacionada con la industria naval 
al utilizar como materia prima la chatarra procedente de los desguaces de barcos 
principalmente; sin embargo, el mercado de sus productos es exterior en un 80%, 
con lo cual no está absolutamente determinada por la actividad de los astilleros. 
Dentro de los transformados metálicos se puede englobar a los talleres de 
reparación de automóviles, con una fuerte implantación debido a la importancia 
del transporte en el municipio y la comarca. 

-La industria cerámica, motivada por la existencia de materiales arcillo
sos adecuados para su producción, suministra a la construcción, a la siderurgia 
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y saneamiento. Entre las empresas ubicadas en Narón cabe citar a Cerámica de 
Jubia Santa Rita, S.A., la más importante(24>, que se dedicaba a la cerámica 
refractaria y placas de colada de acero, por lo que exportaba principalmente al 
País Vasco, Cataluña, Asturias y Madrid; mientras que las restantes sirven a un 
ámbito comarcal, con la salvedad de Cerámica de Sedes, que produce tubería y 

piezas especiales de gres para alcantarillado, participando además en el mercado 
nacional. 

-En la industria extractiva a las arcilllas localizadas en Pedroso se suman 
las canteras de cuarzo y de pizarra. La extracción de cuarzo es realizada por la 
empresa RAMSA (ROCAS Y ARCILLAS MINERALES, S.A.), cuya produc
ción se destina a las fábricas de carburos metálicos de Cee y Dumbría, y a silicios 
de Sabón, una parte pequeña de la misma se exporta a los países nórdicos. 

-La industria de la madera es significativa en la economía local por su gran 
expansión. Las empresas existentes, clasificadas como de segunda transformación 
de la madera, trabajan mercados diferentes -elementos de madera para la 
construcción, trabajos para la industria naval, piezas en serie como input de otras 
empresas del sector, muebles de calidad, etc.- resultando en cierto modo 
complementarias. Su ámbito de mercado es a nivel regional en lo que se refiere 
a la construcción y nacional para la fabricación de muebles. En este caso si bien 
de momento el destino de su producción es el suministro de elementos a otras 
fábricas de muebles, hay perspectivas de comercialización propia, lo que proba
blemente supondrá una potenciación de este sector en Narón. 

-En el municipio existen dos establecimientos dedicados a la preparación de 
piensos compuestos para la ganadería: CENTO VINTE y NASA, que se suman 
a un tercero localizado en Valdoviño. Si se tiene en cuenta que las fábricas más 
próximas se encuentran en el área de La Coruña o de Vivero, se deduce que los 
tres establecimientos citados cubren la demanda de mercado en el ámbito 
comarcal. También habría que añadir la instalación para la elaboración de 
piensos compuestos realizada por la Cooperativa de Pedroso, pero su volumen 
de producción es inferior y con un área de ventas local. 

-Otras empresas a destacar por su importancia en cuanto a número de tra
bajadores y producción son las textiles -VOLGA Y PANTILLAN- y la de 
elaboración de piedra industrial y productos de artesanía, GRANOSA. Las 
primeras se dedican a la confección de prendas exteriores de caballero y niño, 
compitiendo en un mercado nacional. Utilizan materias primas procedentes de 
Cataluña fundamentalmente, si bien la forrería interior es suministrada por la 
fábrica de hilados de Dionisia Tejero, ubicada en el Puente de Jubia (Neda), de 
gran importancia en la comarca. La empresa GRANOSA, elabora piedra indus
trial con destino a la construcción. El hecho de que una parte destacada de su 
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producción sean piezas ornamentales de artesanía supuso que no se viese tan 
afectada por la ralentización de la actividad edificatoria. Su producción s'e distri
buye en toda Galicia, con una clientela integrada por constructoras y particula
res. La materia prima que utiliza -granito- es extraída en Friol (Lugo) y Porriño 

(Pontevedra). 

Si a este breve "repaso" de las ramas industriales con mayor implantación 
en el ámbito municipal, añadimos la presencia de numerosos almacenes de todo 
tipo y una pujante expansión comercial, fundamentalmente en los sectores de 
alimentación, ferretería y muebles -que gozan de gran tradición en Santa Rita de 
Jubia- diversificándose en los enclaves parroquiales de mayor concentración 
demográfica, podemos concluir en que Narón posee en la actualidad una eco
nomía dinámica, que ejerce gran influencia en un ámbito geográfico cada vez 
más amplio, e independizada en cierto modo de la ciudad que propició y condi
cionó su desarrollo. 
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NOTAS 

(1) CHUECA GOITIA, F.: Breve historia del urbanismo. Madrid, Alianza Ed., 1982, pág. 
222. 

(2) SOUTO GONZALEZ, X.M.: A Poboación de Galicia; 1984, pág. 24. Cita textual tomada 
de DURAN VILLA, F.R. et alt.: Viveiro. Achegamento á realidade don núcleo urtiano 
galego. Santiago, Xunta de Galicia, 1986, pág. 33. 

(3) Dado que Jubia fue el único núcleo histórico de carácter urbano del municipio, por la 
existencia de una actividad mercantil floreciente y porque desde siempre debió ser paso 
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FOZ: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA 
DE UNA VILLA COSTERA LUCENSE 

M .ª Purificación Villoch Vázquez. 
Universidad de Santiago 

El objeto del presente estudio es la realización de un análisis sobre algunos 
aspectos demográficos como elementos de la morfología urbana de Foz, capital 
del municipio homónimo situado al Norte de la provincia de Lugo dentro de la 
comarca de la Mariña. Para ello se ha llevado a cabo un vaciado exhaustivo del 
Censo de Población de 1981 y los resultados obtenidos han sido complementa
dos con algunos de 1950 <!).Con todo ello se pretende poner de manifiesto una 
serie de características demográficas, socio-económicas y urbanas contrastadas 
dentro del mismo núcleo que se materializarán en la individualización de áreas 
que tendrán un comportamiento propio derivado tanto de las poblaciones que re
ciben como de los trasvases de ésta dentro de ellas mismas, así como de la 
morfología urbana que ofrecen, todo ello enmarcado dentro de una visión gene
ral dada por el estudio global del núcleo de Foz. 

La villa focense como otras muchas villas gallegas, tanto marineras como 
agrícolas, ha sufrido el fenómeno de la urbanización ligado al hecho de que las 
capitales municipales, en general, han centralizado las actividades relacionadas 
con el sector servicios lo que ha provocado su transformación. Así encontramos 
que en 1981 en este municipio las actividades terciarias ocupaban al 58,31 % de 
la población activa mientras que en 1950 sólo daban trabajo al 37 ,93% y era, en 
cambio el primario el que absorbía a la mitad de la población trabajadora 
(53,71 %) en 1950 ocupando este mismo sector en 1981 a t'lll solo el 13,84%. 
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El hecho de la inversión del primario y del terciario es algo que podemos 
considerar normal, pero lo que resulta notable y fundamental es el secundario que 
presenta un crecimiento fuerte (pasa de un 8,36% a un 22,84% ), hecho que 
debemos considerar significativo ya que paradójicamente podemos considerar 
a este municipio como carente de industria pues la que existe es de poca 
importancia. La explicación hay que buscarla en la instalación de la fábrica de 
alúmina-aluminio en los municipios vecinos de Xove y Cervo, que provocó una 
modificación sustancial en la Mariña ya que esta comerca tuvo que albergar a una 
población exógena, tanto la empleada en las obras de construcción de este 
complejo como la que después ha venido trabajando en el. 

Bue'na parte de la población foránea está ligada a este hecho ya que en 1950 
el 80,79% de los habitantes de la capital municipal eran focenses, mientras que 
en 1981 esta cifra descendió a 61,54%. Esto viene a confirmar la palaras de 
Johnson<2)que señala: "Un rasgo, ... es la presencia en las ciudades de una ma
yor proporción de habitantes nacidos fuera de la comunidad local. El tamaño 
varía según la historia de cada ciudad en concreto, y el área de atracción de in
migrantes está relacionada con la demanda local de mano de obra y la naturaleza 
de la sociedad y de la tecnología". Creemos que esto, salvando las diferencias 
que existen entre las ciudades de las que habla Johnson y la pequeña villa que 
estudiamos, se muestra como un hecho cierto ya que la demanda local estuvo 
centralizada por alúmina-aluminio que necesitaba de unos obreros cualificados 
de ahí el peso de los asturianos que veremos posteriormente. 

Por otra parte, también debemos de tener en cuenta la trayectoria seguida por 
los efectivos de población a lo largo del presente siglo y la evolución mantenida 
por el núcleo rector ya que este municipio se halla enclavado en una provincia 
de fuerte tradición emigratoria, pero la comarca a la que pertenece tiene un 
comportamiento demográfico bastante diferente de forma que de los cinco 
municipios lucenses con crecimiento demográfico positivo en el periodo 1950-
1981 tres son de la Mariña y uno de ellos es Foz<3). La evolución de la población 
municipal presenta una tendencia alcista (Fig. 1 ), salvo en la década de los setenta . 
en que perdió 95 personas; sin embargo, si se observa la evolución seguida por 
el capital municipal se aprecia que esta no presentó ninguna recesión y es 
precisamente en los últimos veinte años cuando manifestó los mayores cre
cimientos. 

El peso cada vez más importante de 'la villa se plasma en el porcentaje de 
población que agrupa sobre el total focense (Fig. 2), así de albergar tan solo al 
9,42% de los habitantes a comienzos de este siglo pasa en 1981 a tener al 34,81 %; 
en esta evolución podemos destacar dos etapas: una que va desde 1900 hasta 
1960 en la cual la población de la capital municipal va adquiriendo "peso" de una 
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Fig. 2.- Porcentaje de población del núcleo sobre la total del municipio. 

manera lenta y paulatina ya que necesita 60 años para aumentar un 11,59% y otra 
de crecimiento acelerado, de 1960 a 1981, en la que tan solo precisa de 21 años 
para aumentar un 13,80%. 

Estos hechos, muchos de ellos comunes a la mayoría de las pequeñas villas 
gallegas, han producido unas profundas modificaciones que no han sido pro-
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fundamente estudiadas salvo en algunas ocasiones<4)_ En un pequeño núcleo, 
como Foz, encontramos unos fuertes contrastes según la zona que estudiemos, 
y aunque no disponemos de datos de otra fecha para comparar, ya que daría una 
visión más clara de las transformaciones sufridas con el correr de los tiempos, 
algunas se han podido solventar por medio de la encuesta oral. 

Por ello centraremos fundamentalmente este estudio en los datos obtenidos 
a través del Censo de" 1981 del que se procedió a su vaciado calle a calle para des
pués reagruparlo en tres zonas utilizando distintas variables como análisis de la 
población, estructura urbana, etc. El planteamiento se hará en primer lugar de 
los resultados generales del núcleo, después se analizarán las tres "zonas" y por 
último se llevará a cabo un análisis comparativo de síntesis. 

La capital municipal de Foz contaba en 1981con3.055 habitantes de los que 
1.572 eran mujeres, presentando una relación de masculinidad de 94 hombres 
por cada 100 mujeres, como consecuencia de la mayor longevidad del sexo fe
menino. 

Estudiando su estructura por edad a partir del perfil presentado por su pirá
mide .(Fig. 3), esta empieza a mostrar una tendencia a la forma de urna que in
dica la pérdida de juventud debido al descenso de la natalidad, así como a lama
yor esperanza de vida que aumenta los efectivos en las edades más avanzadas. 
Lo más digno de reseñar es el grupo de varones de 25 a 29 años, que sobresale 
ligeramente, ya que son los beneficiados directos de la instalación de una gran 
industria en las proximidades que atrajo a una población inmigrante que buscó 
sus hogares no necesariamente en el propio lugar de trabajo. La cima de la 
pirámide todavía presenta un perfil afilado, ligeramente más estrecho que la 
base, pero en el que hay que destacar un elevado número de ancianos, sobre todo 
mujeres. 

Efectuando un análisis de los índices que permiten la catalogación de la edad 
de la población (Fig. 4), estos manifiestan en parte la ya citada pérdida de la ju
ventud puesto que los menores de 20 años son el 32,31 %, casi en el punto me
dio de la transición (30-35%), si tomamos a los menores de 40 años el valor 
presentado la hace más próxima a una población vieja aunque el porcentaje 
(61,56%) se declara en transición (60% es el límite entre transición-vieja); pero 
si, en cambio analizamos la relación entre viejos y jovenes (0,51) la calificación 
que tenemos que adjudicarle es la de envejecida aunque se muestra muy cerca 
del límite (0,5). Con esta ligera disparidad en los resultados obtenidos atendiendo 
a los dos primeros resulta una población en transición y por el último vieja, 
creemos que no es motivo suficiente para invalidar los dos anteriores ya que el 
aumento del nivel de vida favorece la mayor longevidad lo que hace que se 
desequilibre ligeramente, a lo que debemos de añadir un asilo que cuenta con 
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numerosos foráneos lo que ayuda a aumentar los habitantes de edad avanzada no 
derivándose únicamente, por tanto, de la evolución de la población; aunque en 
años venideros no dudamos que tenderá a un envejecimiento total y pleno. 

El estudio de la procedencia de la población muestra que el 61,51 % es natu
ral del municipio focense (Fig. 5), le sigue por orden de importancia el grupo de 
los nacidos fuera de Galicia (17 ,08 % ), destacando en este grupo los asturianos 
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que suponen en el total del resto de comunidades autónomas más del 44% y en 
el total del núcleo el 7,39%. A continuación los procedentes de Lugo (excluido 
Foz) con un 15,99% en el que los mayores aportes los proporcionan los muni
cipios colindantes y después de forma anecdótica los de las tres restantes pro
vincias gallegas (4,19%) y los extranjeros (1,60%). 

Del reparto de las actividades ya se ha hablado en cierto modo antes, pero 
debemos distinguir entre aquellas personas enmarcadas en un sistema de pro
ducción, transformación o comercialización de bienes que serían los activos, y 
por otra parte los inactivos. 

En los activos consideraremos a las personas ocupadas en actividades re
muneradas y aquellas que buscan un lugar en ellas (Fig. 6). El peso de los pri
meros, dentro del total de habitantes focenses, es de 29,54% entre los que des
tacan los dedicados a los servicios (58,31 %), hecho que deriva de la terciariza
ción de las capitales municipales; le sigue el secundario (24,08%) cifra explicada 
por la industria próxima (ya que los ligados a actividades metalúrgicas son el 
63,33%) y un primario (13,84%) bajo en el que el 90,40% es marinero, cosa 
lógica debido a ser esta villa un puerto pesquero, cuya actividad se vio ensom
brecida por el auge tomado por Burela, lo que no quiere decir que muchos fo
censes no dependan de este puerto vecino para su subsistencia a lo que ayuda el 
cegamiento que se esta produciendo en la ría de Foz por los aportes de arena del 
rio Masma que hace que el puerto nada más que sirva de arribada según esten las 
mareas. Los parados en 1981 suponen un 4,12%. 

Los llamados inactivos presentan dos grupos con porcentajes muy similares 
(Fig. 7), estos son las amas de casa (34,46%) y los estudiantes (34,41 %), si
guiéndole en importancia los jubilados ( 17,40% ), después los menores no esco
larizados (11,72%) y ya con un porcentaje inferior a 1 % o ligeramente superior 
los que están cumpliendo el servicio militar, incapacitados y sin profesión. 

El análisis de la estructura urbana lo haremos seguidamente estudiando las 
diversas zonas que hemos detectado utilizando las siguientes variables: compo
sición de la población por edad y sexo, actividades realizadas, procedencia, etc., 
obtenidos a partir del padrón de habitantes, a los que se ha añadido el estudio de 
la estructura urbana, edad de las construcciones y actividad comercial desarro
llada, etc., a tenor de los baremos utilizados el resultado es la división de calles 
del núcleo de Foz en áreas homogéneas, pero que a su vez contrastan entre si. 
Realizaremos en primer lugar una exposición de sus características para, como 
colofón, hacer un resumen evidenciando las analogías y las diferencias. 

La zona A comprende las siguientes calles: Rosalía de Castro, Jesús Naza
reno, Trapero Pardo, del Mar, Travesía das Mozas, Rúa do Zoqueiro, Rego de 
Castiñeira, Diputación, del Puerto, Balbino López, Plaza de Conde Fontao, 
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El análisis que se establece a partir de la observación de la pirámide de eda
des es la tendencia que presenta está a la forma de urna (Fig. 3), donde tanto la 
base como la parte alta presentan una anchura similar, de lo que se deduce el en
vejecimiento de la población, en el que incide el elevado número de mayores de 
setenta años, sobre todo en el sexo femenino (6,25%), que corrobora la pérdida 
de juventud. En las edades intermedias presenta entre los 30 y 40 años unas 
entalladuras que creemos poder asociar con dos hechos: por una parte la 
emigración y por otra la dinámica que sigue la población joven buscando hoga
res cada vez más confortables dentro del mismo núcleo, trasladándose a casas de 
nueva construcción y abandonando las zonas más deterioradas, en este caso este 
es el sector más deficiente que se corresponde con el Foz primigenio y en los 
pocos trabajos realizados en otras villas o ciudades como es el de Pérez Fariña 
acerca de Pontevedra o Pérez Iglesias en Villagarcia se pone de manifiesto el en-
'vejecimiento de la población que se presenta en las partes más antiguas de estas 
ciudades (S). 

El análisis de los distintos parámetros para saber la edad de la población 
confirma el envejecimiento (Fig. 4 ). Los menores de 20 años suponen el 29 ,28 % 
porcentaje bastante alejado de lo que se considera una población joven (35% ); 
en cuanto a los menores de 40 años estos son el 55,86% lo que se acentúa todavía 
más el envejecimiento ya que con menos del 60% entramos en lo que se califica 
a una población como vieja. Esta se vuelve a poner de manifiesto en el análisis 
del índice de envejecimiento que es de 0,73 muy alejado del baremo (0,5) en que 
comienza el calificativo de viejo. 

Por la procedencia de la población los focenses son los que adquieren una 
mayor proporción (71, 17%) cifra muy superior al 61,54% que presenta el núcleo 
(Fig. 5), creemos que esta primacía focense se corrobora con los resultados ob
tenidos en la estructura de la población por edad, ya que son precisamente las 
personas mayores las que menos se dan a innovaciones y esta zona A se corre
ponde con la zona más antigua de Foz que es la que menos atractivos ofrece para 
una población foránea que al buscar un nuevo hogar procura que tenga las 
mayores comodidades. Es por ello por lo que estos nada más que suponen el 
28,83% que se divide por orden de importancia: los nacidos en los demás muni
cipios lucenses, generalmente próximos, con un 13,85%; a continuación los 
procedentes del resto de España (excluida Galicia) con el 10,27% y ya muy 
distanciados de las otras tres provincias gallegas (3,35%) y los extranjeros 
(1,36%). 

En cuanto a la distribución de la población por actividades (Fig. 6), hallamos 
un 30,39% de activos frente a un 69,61 % de inactivos. Analizando en primer 

. lugar los activos, en ellos los dedicados al primario son el16,35% de los que el 
90,90% se dedican a las actividades relacionadas con el mar, no hay que olvidar 
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que esta zona se corresponde con el mayor peso de los naturales de Foz, núcleo 
de fuerte tradición marinera poco modificada hasta los últimos años que conlleva 
que este sector adquiera todavía un peso relevante. El secundario agrupa a un 
19,70% (cifra inferior al núcleo) que se explica por las razones anteriores. El 
terciario, como ya es general, manifiesta set el principal sector (50;56%) de la 
que encontramos dos razones por una parte la ya conocida terciarización del 
núcleo a la que hay que añadir que esta zona A se corresponde con la primera zona 
comercial que se situaba preferentemente en la calle Alcalde Maañón, que es una 
de las principales calles en la zona, aunque posteriormente el centro basculó 
hacia la calle General Franco. Este sector servicios como el del núcleo se 
encuentra muy diversificado. 

Es significativo, sin embargo, la proporción de parados (7,45%) que puede 
ser debida a que las personas adultas, en época de crisis, suelen ser la primeras 
primeras en ser despedidas por adaptarse menos a las nuevas técnicas y que a su 
vez estas personas son las que encuentran mayores dificultades a la hora de con
seguir un nuevo empleo. 

La población inactiva supone el 69,61 % destacando el grupo de amas de casa 
con 36,52% (Fig. 7), siguiéndole los estudiantes con el 31,33% (inferior tanto al 
total de la capital como a las zonas By C) cifra baja por contar con una elevada 
proporción de habitantes en las edades más avanzadas, después los jubilados con 
un 19,96% cifra más alta que en ninguno de los otros sectores y por fin con un 
peso menos significativo los menores no escolarizados (10,06%). 

Entrando en el tema de la infraestructura urbana, esta zona A, es bastente 
deficiente; la casi totalidad de las calles estan sin asfaltar o pavimentar, y cuando 
existe esta se realizó en base al cemento, así estan la calle Alcalde Maañón y 
Concepción Arenal que además carecen de aceras (explicable en parte por su 
estrechez), otras calles son simplemente de tierra como la Rua de Zoqueiro o la 
Travesía das Mozas. Todas ellas tienen en común un escaso alumbrado público ' 
y una escasa anchura; esto último dificulta el tráfico rodado. Esta zona posee 
además la peor topografía de todo el núcleo al tener las mayores pendientes. 

En cuanto a la superficie edificada esta agrupa al 36,35% (5,99 Ha,) siendo 
el sector de mayor densidad, estando ampliamente colmatada y sin apenas sola
res. Se caracterizan sus edificaciones por ser de bajo y una planta o bajo y dos 
plantas aunque puede aparecer alguna de mayor altura debido a posteriores re
modelaciones (sobre todo en la Plaza de Conde Fontao ). A pesar de esto, el sector 
A presenta un aspecto ruinoso y deteriorado pues son edificios con bastante 
antigüedad y escaso confort que la hacen poco apetecible. 

La dotación de servicios se puede considerar bastante aceptable, porque 
como ya se ha dicho en la calle Alcalde Maañón, y todo el entorno alrededor de 
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la iglesia, estuvo hace algunos años el sector comercial de Foz, así encontramos: 
una peluquería, una relojería, tres librerías-papelerías, un bazar, seis tiendas de 
confección, dos de electrodoméstios, una de deportes ... Cuenta además con las 
instalaciones portuarias. 

La segunda zona o zona B se extiende por las calles: Travesía de Colón, Pa
seo de Colón, Carretera de acceso a la playa, Paz, Isla Nova, Marinero Chila, 

Casa del Francés a Campo de Ramos, As Lagoas, Avda. de Sarria, Camino de la 
Fuente, Corporaciones Municipales, Alcalde Crisanto Couto, Constantino Váz
quez, Cándido Eijo, Alcalde Ramón Villares, Pedrosa Latas, Segundo Vázquez, 
Hermanos Veiga, Alcalde Recia Becerra, Cándido Fanega y Ramón Rodríguez. 
Estas calles presentan un volumen de población de 1.132 personas que suponen 
47 ,06% del total de la capital municipal, representando las mujeres el 51,95% y 
con una relación de masculinidad de 92 varones por cada 100 mujeres. 

Estudiando su estructura por edad a partir del perfil que presente la pirámide 
(Fig. 8), esta representa a una población con tendencia al envejecimiento aunque 
todavía muestre una base amplia que se estrecha hacia las edades más avanza
das, pero que queda desvirtuada por la proporción de mayores de 70 años, en la . 
que los varones representan el 2,83% y las mujeres el 5,19%, no debe de extra
ñar ya que en la calle Ramón Rodriguez hallamos una residencia de ancianos. 

Un análisis de la población por grupos de edad da el calificativo general de 
transición (Fig. 4 ). Los menores de 20 años son el 31,79% cerca ya de transición
envejecimiento (30% ); los menores de 40 años, se hallan en un punto medio 
dentro de los valores que consideramos transición (entre 60-65), son el 62,41 % 
debido al gran peso dentro de los adultos de los adultos-jovenes; por último, el 
índie de envejecimiento que al igual que los· anteriores se encuenta a medio 
camino con un 0,45. Estos dos últimos valores vienen motivados porque a pesar 
de que la residencia de ancianos nos desvirtúa este sector, esto tiende a ser 
compensado por ser esta zona B el área de expansión del núcleo que atrae tanto 
a la población exógena inmigrante, sobre todo adultos jovenes, como a los 
focenses en este grupo de edad. 

En cuanto a la procedencia de los habitantes del 61,87% pertenece al muni
cipio de Foz (Fig. 5), es la más similar al total de la villa (61,54%), esta simili
tud es debida a la inclusión en este sector B de las viviendas protegidas adjudi
cadas a la población marinera del municipio que comprende las siguientes calles: 
Pedrosa Latas, Recia Becerra, Ramón Villares, Cándido Eijo, Constantino Váz
quez, Crisanto Couto, Segundo Vázquez y Corporaciones Municipales. El si
guiente grupo en importancia sería el constituido por el resto de las regiones del 
Estado Español (excluida Galicia) con un 17,67% y los demás municipios de 

Lugo suponen un 14,64%. 
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Fig. 8.- Estructura de la población por edad y sexo en 198 1 1, jóvenes; 2, adultos; 3, viejos. 

En el reparto de las actividades de la población los activos aportan el 29,.21 % 

similar al de Foz (Fig. 9); pero encontramos, al igual que en la zona anterior, un 

primario muy elevado (15,78%), donde los marineros son el 88 ,40% a causa de 

la inclusión, ya mencionada, de las viviendas protegidas. El secundario es de un 
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28, 14 % cifra superior al 24,08 % focense que viene explicado por el destino dado 
preferentemente al complejo residencial "As Lagoas" ocupado en su mayoría 
por trabajadores del complejo alúmina-aluminio. El terciario ocupa al 56,23% y 
se encuentra como en los casos anteriores muy diversificado, pero a diferencia 
de la Zona A y lo que pasará en la C este sector destaca por la casi ausencia de 
servicios. 

Los inactivos presentan un grupo de estudiantes del 35,65% al que siguen las 
amas de casa con un 34,69%, déspues el grupo de los jubilados (16,96%) 
ligeramente inferior al total de la capital municipal y que no alcanza al de la zona 
A pero que es bastante fuerte y se debe a la acumulación que se produce por el 
asilo de ancianos, le siguen los menores no escolarizados con 10,29% y a conti
nuación grupos poco significativos. 

El análisis de la estructura urbana se manifiesta todavía en fase de realiza
ción en donde en ocasiones el trazado es anterior a la edificación y, aunque las 
calles son de amplias dimensiones al igual que las aceras, la infraestructura no 
está completa, pues carece de una iluminación adecuada. Esta situación de una 
infraestructura más avanzada se debe a que este sector es el programado para 
la expansión del núcleo, favorecido por tener una topografía favorable al ser 
predominantemente llana. 

La superficie edificada es de 7,4 ha. ( 44,60% ), esta cifra más elevada se debe 
por una parte a su volumen de habitantes y por otra a la existencia de las viviendas 
protegidas, en su mayor parte, unifamiliares con jardín. Esta situación se modi
ficaría si tuviésemos en cuenta la superficie edifica ble ya que esta área cuenta con 
el mayor número de solares. En cuanto a los edificios se observa una dicotomía 
entre las viviendas familiares de planta baja y el resto de la edificación, en su 
mayoría, de planta baja y dos pisos hasta llegar al complejo residencial "As 
Lagoas" con doce plantas. Al estar este sector en consolidación encontramos, 
salvo en las viviendas protegidas, que las edificaciones son de edad reciente 
causa de atracción para el conjunto de la población. 

Como ya señalamos cuenta con muy pocos servicios: un fotógrafo, un bazar, 
una panadería, un colegio ... Esto hace pensar que los activos terciarios tienen su 
punto de trabajo en otras áreas del núcleo focense. 

La zona C comprende las siguientes calles: Garcia Casarelle, Hermanos Me
nesianos, Calvario, Avda. de Lugo, Avda. General Franco, Martínez Otero, 
Cementerio, Hermanos López Real, Colegio del Pilar y Ameijide. La población 
asciende a un total de 952 personas lo que supone el 24,52% del total de la villa. 
Hay un predominio notable, en su distribución por sexo, de las mujeres (52,59%) 
con una relación de masculinidad de 90 hombres por cada 100 mujeres. 

258 



En cuanto a la estructura por edad el examen de la pirámide puede resultar 
contradictorio (Fig. 8), ya que es una pirámide que presenta un perfil de pobla
ción joven con base ancha y cima estrecha pero que manifiesta unas profundas 
entalladuras desde los 15 hasta lo 24 años, que parece contradecirse con la ju
ventud manifestada, pero que se ve compensada por la ya menpionada base an
cha y una población adulta-joven muy importante, su explicación viene dada 
porque más de la mitad de los habitantes son inmigrados y este movimiento de 
la población se realizó con un carácter familiar, por lo que los principales grupos 
de edad que se beneficiaron son los más jóvenes así como los adultos-jovenes ya 
que como señala J ohnson: "Los grupos familiares son atraidos hacia las ciudades 
en cremicimiento, y a menudo estos emigrantes consisten en matrimonios con 
familias ya creadas. En realidad, el hecho de tener hijos de poca edad es una razón 
importante para el traslado de los padres a la ciudad ... ofrece mejores perspec
tivas para el cabeza de familia, .... procura mayor número de oportunidades 
sociales, docentes y de empleo a sus hijos ... , no es tan probable que los 
matrimonios de cierta edad tomen parte en este movimiento, ya que normalmente 
un hombre maduro no estará dispuesto a cambiar de empleo y sus hijos, 
posiblemente, habrán iniciado su propia vida independientemente" <

6i . Como en 
el resto del núcleo los mayores de 70 años destacan de forma notoria. 

Del estudio sobre la edad aplicando los tres índices habituales resulta una 
población joven (Fig. 4), los menores de 20 años se sitúan en un 35,84% lige
ramente superior al 35% que separa la transición de la juventud, de igual manera 
los menores de 40 años rondan este límite con un 66,19% (65%) y lo mismo 
sucede con el índice de envejecimiento 0,39 (0,4% ). 

Haciendo un estudio sobre el origen de la población ya mencionamos que los 
inmigrantes son mayoría (Fig. 5) por tanto los focenses sólo aportan un 49,47%, 
cifra muy contrastada con los sectores A y B, así como con el núcleo. El grupo 
más fuerte de los foráneos viene dado por los españoles procedentes de fuera 
de Galicia con un 23,81 %, siguiendo el resto de los lucenses. Este predominio 
de los habitantes exógenos al municipio podemos achacarlo a que este sector 
mantiene una oferta de viviendas muy alta, además de ser la mejor dotada en 
cuanto al comercio de todo el núcleo, lo que hace que presente un fuerte 
atractivo, superior a la zona que se considera de expansión más reciente y carente 
de servicios. 

El reparto de las actividades muestra una tasa de activos del 28,57% (Fig. 
9). Esta es ligeramente inferior a la del núcleo donde el primario se hace 
significativamente bajo (5,45%) y donde todos se encuentran relacionados con 
las faenas propias del mar, en el secundario hallamos un porcentaje ligeramente 
inferior al de la villa, mientras por el terciario adquiere el valor más alto, tanto 
por sector como del total del núcleo con 71,81 %. Esta situación puede estar oca-
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sionada por ser está área la mejor dotada de servicios de de todo tipo y la 
población, a pesar de ser una villa pequeña, tiende a vivir cerca de sus negocios 
o trabajos. 

Los inactivos cuentan con un grupo más relevante a los estudiantes con un 
35,5-% que si lo unimos del grupo menores no escolarizados (16,30%) alcanza 
a más de la mitad (51,80%) de los inactivos (Fig. 7), hecho natural si tomamos 
en cuenta la juventud que presentan los habitantes de esta zona. Las amas de casa 
son el 31, 70% y los jubilados tan sólo suponen el 14,31 % inferior al 17, 14% del 
núcleo explicado por los motivos anteriores. 

Pasando al tema de la infraestructura urbana este es el sector mejor dotado, 
las calles son de dimensiones considerables, estando convenientemente pavi
mentadas y con buena iluminación pública además de ser las únicas que cuentan 
con semáforos y pasos de cebra, esta buena infraestructura se debe en gran parte 
a que constituye un tramo de la carretera comarcal. 

La superficie edificada supone el 19,73% del total, esta superficie tan baja 
viene dada por ser los edificios desarrollados en altura aunque como es normal 
coexisten edificos más bajos. En la altura del.as casas se establece un predominio 
de aquellas constituidas por bajo y tres pisos que coexisten con edificios más ba
jos que son de fecha más antigua, aunque el predominio mayoritario de las edades 
de los edificios es reciente. Por otra parte es un área con numerosos solares, 
presentando únicamente una edificación continuada en la calle General Franco. 

Por la dotación de los servicios es sin duda alguna la mejor abastecida ya que 
cuenta con la totalidad de los bancos (ocho), dos bazares, siete tiendas de 
confección, dos tintorerías, una óptica, una farmacia, cuatro tiendas de acceso
rios de vehículos, dos mueblerías, tres colegios ... 

Globalizando y sintetizando las características de las zonas anteriormente 
expuestas, el resultado es un primer sector (A) envejecido tanto por su población 
como por la edad de sus construcciones, así como por contar con el mayor pre
dominio de los naturales focenses (en proporción mayor que el núcleo). En su 
actividad a pesar de ser el terciario el sector más importante merece destacarse 
el primario por ser esta zona el núcleo pimigenio de Foz, núcleo marinero por ex
celencia, hasta hace unos años. Otro hecho que individualiza de nuevo a este 
sector es el deterioro y las deficiencias de su infraestructura urbana y la densifi
cación que presenta en su construcción. Por otra parte destaca, junto con la zona 
C, por su función comercial aunque aquí se encuentra en retroceso. 

El área denominada B es un modelo de la población en transición no sucede 
lo mismo por la edad de construcción de sus edificos, es la más reciente ya que 
esta área se corresponde con la zona de expansión del núcleo. Por el origen de 
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sus habitantes lo único destacable es la similitud entre los focenses de este sector 

B y los del total de la villa. Sin embargo, contrasta por su carácter de foco de 

atracción sin consolidar, el alto valor relativo del primario pero ya se vió que 

procede de los moradores de las viviendas protegidas; el secundario confirma el 

destino dado a las nuevas construcciones para la población inmigrada relaciona

da con alúmina-aluminio. Como ya se señaló, su infraes tructura se encuentra en 

fase de realización y consolidación que se ralentizará por la crisis que atecra a 

esta zona. Otra característica es su falta de comercio derivada quizás de su falta 

de consolidación. 

El sector tercero (C) se manifiesta con el más dinámico, por su población; 

su construcción en cambio, por su edad, se halla en un punto intermedio entre la 
A y la B. Asimismo, analizando sus actividades manifiesta un primario muy bajo 

y un terciario alto que conjuga con un nivel comercial y de servicios alto al ser 

el nuevo "centro comercial" de Foz. De igual manera, a diferencia de las anterio

res, la individualiza una población exógena superior a la autóctona que se ve 

atraída por un buen comercio y estar dotada de la mejor infraestructura urbana 

(aceras , luz, ... ) 
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Ponencia 111 

Otero Pedrayo e as estructuras xeográficas 
de Galicia. 





DEL CAMPO GALLEGO QUE RESEÑO OTERO PEDRAYO 
AL DE NUESTROS DIAS 

Angel Cabo Alonso 

Universidad de Salamanca 

La idea de celebrar un Simposio de homenaje a D. Ramón Otero Pedrayo con 
motivo del centenario de su nacimiento me parece excelente, y muy gustoso he 
aceptado la invitación de la Comisión Coordinadora para participar en él. Al 
Consello da Cultura Galega y a los miembros de esta Comisión doy las gracias 
por la invitación. 

Mi intervención no va a ajustarse solamente o por entero a lo que expresa el 
título. He creído oportuno aprovechar la ocasión para glosar también en ella la 
obra gegográfica del mismo Otero. Me lo ha sugerido lo que Mensua Femández, 
sucesor de él en la cátedra de la Universidad de Santiago, escribió hace una 

' decena de años recordándole. Estas fueron sus palabras: "Cuando la tecnología 
amenaza con introducirse en la ciencia geográfica, la lectura de las obras de la 
vieja escuela produce la confortante sensación de un trabajo humanista y la sor
presa de una sabiduría geográfica que, en ocasiones, capta la realidad de su ob
jeto de estudio, con mucho más vigor y plenitud, que las pretendidas objetivi
dades científicas, frías, desmedradas y superespecializadas de la Geografía ac
tual"< 1 l. 

A esas palabras de mi colega Mensua debo agregar por mi parte que, si las 
nuevas generaciones de geógrafos olvidan y quizá desprecian la obra de Otero 
Pedrayo, es porque no encuadran a éste en su momento histórico y cultural y con 
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arreglo a las influencias que, en consecuencia, incidieron en él y en sus escritos. 
Es así que esta intervención mía constará de dos partes: una primera dedicada a 
presentar y analizar la obra geográfica de Otero y otra posterior que, ya sí, se 
ajustará al título y, por tanto, estará referida a las mutaciones que se han 
producido en el campo gallego desde que nos los presentó Otero, aunque, claro 
es, con el esquematismo y la brevedad que impone el tiempo. 

EL CONTENIDO DE LA OBRA GEOGRAFICA DE OTERO 

El contexto cultural 

Es sabido que el personaje cuya memoria nos convoca hoy aquí fue un 
hombre cultísimo, destacado en muy distintas parcelas del saber humano, entre 
ellas la geográfica. Ahora que nuestra ciencia, como decía Mensua, ha alcanzado 
un alto grado de especialización, los escritos que Otero dedicó a ella, y más 
concretamente al campo gallego, pueden parecer superficiales. Para entenderlos 
yo aconsejo encuadrar a su autor debidamente en su contexto cultural y en su 
contexto propiamente geográfico. Para el cultural, nada mejor que seguir con 
atención el primero de los dos grandes bloques de sus trabajos geográficos, es 
decir, los que publicó en los años 20. Por ejemplo, la Guía de Galicia en su 
primera edición (1926); la Sintase xeográfica de Galicia (1926); los Proble
mas de Xeografía Galega. Notas en col das formas de poboazón labrega 
(1927); los Paisajes y Problemas Geográficos de Galicia (1929), o la Terra 
de Melide (1929). 

Con independencia de su valor geográfico, ese primer bloque de los traba
jos científicos de Otero reflejan muy bien, a mi entender, el contexto cultural del 
autor, que responde, por un lado, al inmediato entorno geográfico en el que se 
había desarrollado física y mentalmente; y en la otra vertiente, al ambiente artís
tico y literario de entonces, a esa "circunstancia " que también forma parte de 
todo ser humano. En consecuencia, tales trabajos revelan influencias de escri
tores gallegos precedentes y se sitúan como continuadores del movimiento ar
tístico triunfante en Europa y en conexión con el literario español del momento, 
esto es, con la generación del 98. 

En cuanto a los escritores gallegos del presente siglo, procede recordar a dos 
de los que él mismo se muestra admirador: el poeta Eduardo Pondal ( 1835-1917) 
y Manuel Murguía (1833-1923). 

Del primero escribió Otero lo siguiente: "En el caso de Galicia, de los es
critores en lengua nativa del siglo XX, un poeta, Eduardo Pondal, llevado por 
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su cósmica inspiración, trazó en unos versos hondas evocaciones del paisaje 
austero de las tierras de Xallas y Bergantiños, de la costa brava y de los ríos 
tormentosos. Sentía la dinámica del mundo y captura del viento, el color de la 
vegetación, la acción del mar y hasta la facies de las rocas"<2) . 

A la vez, Otero definía a Murguía como "patriarca del regionalismo ga
llego", "en muchas ocasiones un admirable poeta en prosa". De él escribió, 
igualmente, que "En su libro "Galicia" se hallan a cada paso hondas impresio
nes de paisaje, y es de notar su predilección por los escenarios de la Galicia 
montañosa y yerma, cuando la generalidad de los escritores ejercitaba su talento 
descriptivo en la evocación, casi siempre arbitraria y adocenada, de la Galicia 
mimosa de la costa suave y de los valles abrigados"<3). 

Es decir, impresiones o evocaciones del paisaje, entendiendo que paisaje es 
tanto el que nos admira por su delicada belleza como el austero, y que cualquiera 
de ellos es escenario al que la naturaleza ha dotado de colores vegetales y de 
formas rocosas y a los que ella misma y el hombre que en ellos escenifica 
imprimen una dinámica, "la dinámica del mundo". 

Esas impresiones o evocaciones son las mismas que Otero tomaría del 
movimiento artístico triunfante en ese momento: el impresionismo. Porque 
Otero hacía geográfia cuando en pintura habían impuesto sus cánones Eduardo 
Manet, Claudia Osear Monet, Renoir, Pisarro, Degas, Siley; y cuando en la 
múscia los estaban-siguiendo también Debussy, Erik Satie, Ravel, Scott. .. Es la 
época en la que, en su representación del Bar del Folie Berger, Manet había dado 
la impresión de multitud con una simple mancha de color; cuando éste y los 
pintores coetáneos se habían esforzado en captar los efectos de la luz sobre los 
objetos mediente el empleo de colores luminosos; cuando Monet representaba 
el mismo paisaje en distintas horas del día o bajo distintas situaciones at
mosféricas. En esos pintores impresionistas hay gusto por el color y la luz, va
riabilidad de los efectos luminosos con el cambiante discurrir de las horas, 
pinceladas evocadoras que no requieren suma de detalles para hacer compren
sivo lo que se expone. 

A la vez, la primera época importante de los trabajos geográficos de Otero 
coincide con el momento álgido de una de nuestras grandes generaciones litera
rias: la del 98. Es inconcebible que él, hombre de continua y muy acusada in
quietud cultural, no conociera lo que los componentes de esa generación estaban 
publicando entonces. ¿Cómo escribían? Fijémosnos, a modo de ejemplo, en dos 
que coincidieron con Otero, uno, Unamuno, en su condición de docente; el otro, 
Valle Inclán, por su cuna galaica. 

Del primero es la siguiente descripción de los ríos gallegos: 
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"Como lenta caricia el Miño manso 
desciende restregándose en sus vegas, 
y el Lérez, demorándose en "salones," 

en lecho de verdura se recuesta. 
El Sar humilde, tras cortinas de árboles 

sus aguas cela, 
cantando de la dulce Rosalía 

cantos de amor y queja, 
y en honda cama de granito pasa 

el Sil asceta." 

En Unamuno, como en otros noventaiochisfas, había verdaderos atisbos 
geográficos. Se manifiestan con pinceladas impresionistas que evocan una rea
lidad paisajística. En esos versos nos muestra al Sil, en su recorrido galaico, en
cajado en formaciones graníticas. A la vez, y como hombre de gran cultura, como 
un auténtico humanista, rememora pesonajes, como el de Rosalía, vinculados a 
los lugares que describe; y como filólogo, entusiasmado con el decir popular, 
introduce la palabra "salones" que, según se aclara en nota, es con la que los 
aldeanos ribereños denominaban los meandros que, a modo de pequeños lagos, 
forma el río Lérez en su curso<4). 

Ese pasaje que hemos escogido como ejemplo de los escritos descriptivo
paisajísticos unamunianos está tomado de los Poemas de los Pueblos de 
España, cuyo título mismo basta para ver que el autor tenía tanto interés por los 
escenarios naturales como por los humanos. 

Lo mismo cabe decir de Valle Inclán. En sus descripciones literarias yo en
cuentro similares atisbos geográficos que en las de Unamuno. Una: "Llovía 
queda, quedamente, y en los montes lejanos, en los montes color de amatista, 
blanqueaba la nieve". Otra: "Dora los campos la mañana y el camino fragante 
de setos verdes goteantes, se despierta bajo el campanilleo de las esquilas, y 
pasan apretándose las ovejas. El camino es húmedo, tortuoso y rústico como 
viejo camino de sementeras y vendimias". Ambas se refieren a Galicia. 

Si examinamos esas frases con prosaico análisis de bisturí o de microscopio, 
se ve que también son pinceladas impresionistas con las que se resume poética
mente una compleja realidad geográfica. En la primera, el novelista nos presenta 
una lluvia fina, la que puede producir la entrada de un frente atlántico cálido; 
llovizna que, en las m_ontañas, a las que la lejanía da matices violáceos, se 
resuelve en nieve. Y en la segunda se adivina la estrecha corredoira que ha tenido 
que estrecharse, incurvarse o zigzaguear para respetar las minúsculas leiras 
cercadas de seto natural en las que ha terminado por parcelarse el labrantío 
gallego. 
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Es este un campo al que el novelista Valle Inclán veía dotado de sensibilidad 
anímica y gozoso o triste como un ser humano. Es la idea que provoca la lectura 
de esta otra frase suya: "Los aromas de las eras verdes esparcíanse en el aire 
como alabanzas de una vida aldeana, remota y feliz". O la que escribe en obra 
distinta: "La tarde tenía esa claridad triste y otoñal que parece llena de alma"<5). 

De él dijo el crítico Julio Casares que su personalidad estaba formada por "el 
lirismo, la poesía y el sentimiento interno del paisaje," refiriéndose en este caso, 
precisamente, al gallego<6). 

Con esos y los restantes literatos del 98 coincidió Otero en la interpretación 
poética del paisaje, como lo hizo igualmente con Pondal o Murguía y con aque
llos artistas de la etapa impresionista. Así, desde su mirador de Trasalva obser
vaba que "En invierno las robledas cobrizas contrastan con el varillaje desnudo 
de los castaños y, por todas partes verdean los prados y el centeno. En verano 
las masas verdes hacen perder profundidad al paisaje que aparece más unido y 
compacto"<7). 

Con esas palabras y de forma admirablemente esquemática y poética, Otero 
nos muestra el cambiante aspecto que ofrece el campo gallego entre el invierno 
y el verano. En la primera de esas estaciones las agras verdean con el ya nacido 
centeno y con los prados que se intercalan entre ellas. El paisaje tiene entonces 
profundidad porque los caducifolios castaños, con el desnudo varillaje de sus 
ramas, permiten ver primeros y segundos planos, y porque con ellos y con el 
verde de los sembrados y de los prados contrasta el tono cobrizo de las hojas, ya 
entonces secas, que quedan aún colgando de los árboles. En verano, en cambio, 
y gracias a la humedad que .conserva el suelo, todo es una continua masa verde 
carente de planos superpuestos. 

El segundo gran bloque importante de las publicaciones geográficas de 
Otero data de cuando ya contaba él en tomo a los 70 años de edad. Incluye las 
siguientes: Las ciudades gallegas (Buenos Aires, 1951); Ensayo sobre las va
riaciones fisionómicas de la calle orensana durante medio siglo (Cuadernos 
de Estudios Gallegos, 1952), y la colaboración que con el título Paisajes y 
comarcas gallegas incorpora en el tomo IV -I la Geografía de España y 

Portugal que dirigía Manuel de Terán (Barcelona, 1958). Es también cuando 
edita por tercera y cuarta vez su famosa Guía de Galicia<8). 

Otero no abandonó en ellas las indicadas conexiones artístico-cultúrales. Al 
referirse, por ejemplo, al valle del A via y a los ribeiros del Miño, escribía en
tonces: "Su fina y exigente agricultura vitícola, en uniforme alineación sobre el 
blanco suelo, se acompasa ... a las cuestas de peñascos ovoides, cabalgantes, 
envueltos en el vegetar obscuro de los pinares, todo brillante y amortiguado en 
el aire meridional del verano, en la niebla otoñal, o en el mismo pálido sol de 
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septiembre y octubre, que enciende la maravillosa policromía de las hojas secas 
de los viñedos ... Por ello el A vía, los ribeiros del Miño y del Amoya, y las es
trechas cintas de tierra vegetal... se pintan de púrpuras, cobres y amarantos en los 
momentos otoñales siguientes a las vendimias"C9). 

Continuaba entusiasmándose ante los juegos de luces y de colores del pai
saje. También del ritmo cambiante de unas y de otros. Así, al presentar la cuenca 
alta de la principal arteria fluvial gallega decía que "Todo el Miño alto, con su 
variadas dependencias, es un mundo de tiempo geográfico lento." Y, al hablar 
de la Limia, que "Como ~echo geográfico ligado al tiempo, se nota claramente 
el ritmo retardado en el imperfecto circular de las aguas ... Tierra verde, nebulosa, 
fría, de robledales y aguas muertas, dominio de ocres y de rubios del otoño de 
montaña, del oro grave de los centenos". 

Así como en las gándaras de Budiño veía "grises y verdes muertos, irregu
lar avenamiento, una claridad pausada en el ritmo del paisaje dominado por ais
ladas masas graníticas"<'º). 

Pienso que si Otero hubiera cambiado la pluma por los pinceles se habría 
dedicado con preferencia, al igual que el impresionista Monet, a reflejar en sus 
cuadros el aspecto cambiante que presenta el paisaje natural en los distintos mo
mentos del día o del año, cuando las diferentes luces que sobre él inciden van 
modificando su colorido y su aspecto. 

Y entre los escritos de él y de Valle lnclán encuentro hasta similitud de lé
xico: de este último es la siguiente frase: "en el latín galaico cantan como geór
gicas las faenas del campo c0mo mitos y dioses, presididas por las fases de la 
luna, regidora de sombras, de ferias y de recolecciones"<11 ). y Otero, refiriéndose 
a las mismas faenaC' campesinas, seguía escribiendo en 1965: "Acrecida y creada 
por el trabajo secular de una población desde los orígenes de una historia 
apasionada por las artes geórgicas ejercidas en todas sus ramas"0 2

) . A mi juicio, 
el contexto noventaiochista de Otero es indudable. 

El contexto geográfico 

Tales conexiones artístico-culturales no restan valor geográfico a los escri
tos de Otero, menos aún a los de esa segunda importante época, la de su plena 
madurez. Por el contrario, en ellas se nos muestra el autor permeable por com
pleto a los avances de la Geografía y dotado del conveniente espíritu crítico. Ya 
en los años 20 había manifestado que "En general, el género descriptivo en lite
ratura no obtiene (ni se propone) paisajes geográficos. Estos nacen con la Geo
grafía moderna, con Humboldt, Ritter y su escuela ... ambos buscan la acción del 
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medio sobre los seres," a continuación de lo cual citaba a Richthofen, a Camilo 
Valaux y a Vidal de la Blache0 3)_ 

No desconocía Otero, pues, que hay dos tipos de descripciones: la puramente 
literaria y la geográfica y, por tanto, explicativa, científica. Si en muchas 
ocasiones, al hacer ésta, puede parecer que hacía literatura es porque, escribiera 
lo que escribiera, literatura o geografía, hacía a la vez poesía debido a la elegan
cia de su estilo. Cualquier lector de sus obras geográficas puede alcanzar a 
comprenderlo así. El hacer geográfico de Otero era consciente, deseado, y lo que 
deseaba era, a la vez que explicar el paisaje, provocar el gusto por él. 

Las galas de su lenguaje no entorpecen el valor explicativo que las acom
paña. Era un geógrafo de su época, con el mismo entendimiento de nuestra 
ciencia que tenían los geógrafos de entenoces. Como el que tenía, por ejemplo, 
Dantín Ce~eceda, naturalista a la manera de Humboldt: lo mismo colaboraba en 
delinear las líneas ixóseras o del reparto de la aridez en nuestro país y escribía un 
Resumen fisiográfico de la Península Ibérica o un tratado de Agricultura que 
una antología de textos, comentados, de nuestros historiadores de Indias. O de 
Eloy Bullón, catedrático de Geografía en la Universidad de Madrid, como Otero 
lo fue en la de Santiago, que publicó una historia de la Geografía y un tratado 
sobre Miguel Servet y la geografía del Renacimiento, pero también otro sobre 
Alfonso de Castro y la ciencia penal española y el titulado Los precursores 
españoles de Bacon y Descartes. Todos, y Otero entre ellos, eran en esa época, 
a la vez que geógrafos, filósofos, naturalistas, historiadores y literatos; estaban 
dotados de un saber enciclopedista, de auténtica sensibilidad artística y de un 
magnífico manejo del idioma. Eran humanistas. Y esto con independencia de la 
asignatura en la que, como docentes, estuveran encasillados y a la que dedicaran 
sus explicaciones en la Universidad o en el Instituto. Ahora recuerdo a estos 
efectos a mi profesor de Matemáticas en el Insituto de Bachillerato, Puig Adan, 
a la vez nada despreciable pintor que, además, sabía ilustrar la explicación de los 
polígonos con composiciones de Chopin que él mismo interpretaba al piano. 

Otero entendía que la superficie terrestre es el escenario en el que actúa el 
hombre, quien, con su propia actividad, va modificándolo; y que ese escenario 
en el que se aúnan las fuerzas naturales y las humanas no es otra cosa que el 
paisaje, mutable con el tiempo y distinto, con propia personalidad, en cada región 
respecto a las demás. El geógrafo tiene como misión captar estas diferencias 
espaciales y las que se producen con el tiempo. Así, no dejaba de estar atento a 
las mutaciones del paisaje gallego. En 1965, por ejemplo, se refiere a las obras 
hidráulicas que acababan de culminar aquí las empresas Penosa, Moncabril, 
Saltos del Sil y otras. Al dar cuenta de ellas dice que "Los embalses forman en 
el paisaje lagos, y en algunos valles aspectos de pseudo-rías". 
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Como casi rías. Es la sensación que le producen. Pero, como científic~, no 
ignora las causas ni las consecuencias. Aclara por ello que tales embalses"V ariaron 
las cuestas, la distribución de la luz, las porporciones". Y añade: "Aún no se 
puede insinuar si representan rejuvenecimiento o envejecimiento en la topogra
fía". Es una duda plenamente científica. 

Y, junto a las consecuencias ya palpables o a la duda, el científico Otero suma 
la crítica correspondiente: con tales embalses, dice, "Han desaparecido hermosas 
vegas y laderas agrícolas, poblaciones y monumentos -como Baños de Bande, 
Portomarín con sus templos, en algunos casos, puentes y recuerdos- producién
dose nuevos y claros poblados, sistemáticos, sin pasado ... las casas coloridas, 
alzadas sobre basamentos, estilo americano -más bien venezolano- influyen 
con variada eficacia en los acordes del paisaje gallego." 

Esas palabras entrañan la misma inquietud ecologista o de preocupación por 
la conservación de la naturaleza que cabe encontrar en cualquier estudio 
geográfico de nuestros días. Hay en ellas desazón por la ruptura de la armonía del 
entorno, por lo que los nuevos poblados levantados tienen de artificioso, de notas 
que desentonan. 

De igual manera, Otero no se nos presenta impermeable, por ejemplo, a la 
misma desesperanza que ahora nos producen las imperfectas fuentes informati
vas. Así, en el mismo año de 1965, escribía: "Sin perjuicio de los datos estadís
ticos, nunca de fiar por completo". ¿Qué geógrafo actual no ha sentido, no una, 
sino muchas veces, hasta rabia -perdón por la palabra, no encuentro otra más 
expresiva- ante la imperfección o la carencia de los datos necesarios de las 
estadísticas oficiales? Otero la sentía también. 

Y sentía la problemática social, como la sentimos ahora. Decía: "El elevado 
censo de la población agrícola -aún disminuido en los últimos años- es tema y 
preocupación en los actuales y urgentes programas de industrialización del país." 
Y escribía esto cuando veía también respecto a esa emigración campesina que 
"se trata de un proceso de incalculables consecuencias." Lo decía cuando a la vez 
se hacía eco de las innovaciones que se estaban produciendo en el agro regional: 
"Las razas de gran producción lechera (suiza, holandesa, montañesa) comienzan 
a propagarse sobre todo en las zonas litorales, y se organizan según estilos 
modernos de distribución de la leche y las industrias derivadas." 

Es cuando ya nos hace observar que hay elementos exógenos que influyen 
en la vida de la región. Porque, según dice, "Galicia proporciona el 20% de la 
producción de madera de España." Pero también aclara que "las fluctuaciones 
de los precios del pino influyen conjuntamente en la vida y economía de lama
yor extensión de Galicia"0 4) . 
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LAS MUTACIONES EN EL CAMPO GALLEGO 

Esas alusiones al campo de la región nos llevan a entrar ya en el análisis de 
las mutaciones que el mismo Otero veía iniciándose en el campo gallego en los 
años 60 y que entreveía con grandes consecuencias. Ha transcurrido un cuarto de 
siglo y esas consecuencias, entonces entrevistas por él, aparecen ya con toda 
nitidez. 

Otero publica la cuarta edición de su Guía de Galicia en 1965 y, por tanto, 
inmediatamente después de conocerse los resultados del Censo de población de 
1960, del Agrario de 1962 y de los Anuarios de estadística agraria referentes a 
esos mismos años y al intermedio. En ellos y, claro es, en su perfecto y detallado 
conocimiento directo de la región, apoyaría las referencias concretas al campo 
de ésta que incluye en esa edición de la Guía. Vamos a verlas y a contrastarlas 
con los que nos dicen en cada caso el Padrón general de 1986C 15) , el último Censo 
agrarioC 16

) y los más recientes Anuarios y Boletines mensuales del Ministerio de 
AgriculturaC 17). 

El despoblamiento campesino 

Desde 1960 a finales del primer trimestre de 1986, esto es, desde la fecha 
censal inmediatamente anterior a la de la publicación de la cuarta edición de la 
Guía de Otero hasta el de la última padronal general, la población de hecho se ha 
incrementado en la región en 182.432 personas. 

Ese incremento está muy alejado del que corresponde al crecimiento natu
ral, en función del cual aquél tendría que haber sido alrededor de 1,3 veces más. 
No se ha alcanzado debido a la sangría emigratoria que, como tal incremento-es 
bien sabido-, no se reparte equitativamente por todo el territorio. Así, el conjunto 
formado por los términos de las cuatro capitales provinciales más los de El 
Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo ha aumentado en el mismo período en 
321.000 habitantes. En 1960, unos y otros reunían el 24 por ciento de la total 
población regional y la proporción se ha ido elevando hasta ser de 34 en 1986. 
Como a tan destacados centros de atracción demográfica acompañan en igual 
sentido los de otros términos que, como ellos, aunque en menor medida, también 
concentran en sus respectivas cabeceras industria y servicios, esto quiere decir 
que los que son exclusiva o fundamentalmente rurales -la inmensa mayoría- han 
sufrido un gigantesco despoblamiento. 

Ese despoblamiento va acompañado, dentro de la región, de abandono de las 
actividades agrarias en favor de las secundarias y terciarias. Según los estudios 
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del Banco de Bilbao sobre la renta nacional, en 1960 el sector agrario ocl\Paba 
671.203 personas, esto es, cerca del 60 por ciento -el 57 ,9 en c5mcreto- de toda 
la población activa del momento; mucho más, pues, de lo que reunían conjunta
mente la industria y los servicios. Un cuarto de siglo más tarde, aquella población 
ocupada en el campo se había reducido en cerca de 254.000 personas, con lo que, 
quienes habían preferido seguir afincados a la tierra en vez de alejarse de ella, ya 
sólo representan el 39,4 por ciento de la población ocupada en cualquier 
actividad<18). 

En aquella primera-fecha, nada más el 7 ,7 por ciento de quienes se emplea
ban aquí en trabajos agrarios eran asalariados. A la vez, hay que señalar que 
entonces, como ahora, la explotación indirecta del campo tenía escasa entidad: 
nada más el 4,2 por ciento del suelo agrario se explotaba en régimen de rentería 
o de aparcería. Se desprende que, entre quienes han abandonado la actividad 
campesina en el período que consideramos, muchos que dirigían de forma directa 
su explotación la han abandonado. 

Es esa una de las consecuencias que Otero entreveía ya en aquellos mo
mentos y, según sus palabras, no se atrevía a calcular. Podemos ahora precisar
las comparando los Censos agrarios de 1962 y 1982, aunque, para hacer posible 
la comparación eliminaremos de aquél las explotaciones inferiores a diez áreas , 
aún conscientes de que cuantitativamente tenían cierta importancia. Las prov'is
tas de tierra superiores a esa minúscula dimensión eran en la primera de tales 
fechas 421.292, y en la última han quedado reducidas a 361.680. Ahora son, 
pues, cerca de 60.000 menos que antaño. 

Tal reducción no afecta a las de cualquier extensión, sino solamente a las 
pequeñas. Si de una manera muy general o demasiado sintética establecemos tres 
grupos de explotaciones agrícolas, considerando pequeñas a las inferiores a diez 

. hectáreas, medianas a las que tienen entre diez y 50, y grandes a las que superan 
ese medio centenar de hectáreas, se observa que, entre ambas fechas, aquellas 
primeras han descendido el 11,6 por ciento, y en el 16 por ciento su total super
ficie. 

En cambio, es ahora superior en número y espacio el grupo de las que con
sideramos medianas, que incrementan en conjunto su superficie en el 12 por 
ciento. No así las grandes que, aunque superiores en número a las de antaño, 
pierden globalmente superficie. En cualquier caso se aprecia que aquel éxodo 
campesino lo han protagonizado sobre todo quienes eran titulares de explotacio
nes a las que, por la corta dimensión de éstas, no conseguían arrancarlas el fruto 
suficiente par seguir vinculados a ellas. Como la tierra que se explota mediante 
rentería o aparcería es tan reducida ahora como era antes, podemos decir en 
definitiva que aquel abandono de explotaciones pequeñas se ha producido por 
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venta de ellas a quienes se han quedado en la aldea, que, así, han ensanchado la 
explotación que tenían. 

Claro es que esos cambios de titularidad no ha resuelto el tradicional mini
fundio propio del campo gallego: las explotaciones con tierra en las que ésta no 
supera en cada caso la decena de hectáreas son todavía el 89,5 por ciento de to
das y sólo reúnen la tercera parte del espacio agrario, con lo que resulta en ellas 
una media de nada más 2,33 ha. por cada una, superficie que se reduce mucho 
si en la total agraria de la región no tuviéramos en cuenta, por su general carác
ter público, las que sobrepasan los 200 ó los 300 centenares de hectáreas. 

La relación agropecuaria 

La escasez de suelos profundos de clara aptitud agricultora que se deriva del 
accidentado relieve, las buenas condiciones climáticas que, en cambio, hacen 
posible disponer de abundantes prados verdes y jugosos todo o casi todo el año 
e incluso esa atomización de la propiedad territorial, han inclinado durante siglos 
al campesino gallego a aunar en su explotación labranza y ganadería y a poner 
al servicio de ésta buena parte de los productos conseguidos con aquélla. 

La coexistencia en una misma explotación de la agricultura y de la ganade
ría o del beneficio montaraz no escapó al ojo observador del geógrafo Otero, 
quien, en la cuarta edición de su Guía seguía diciéndonos que "El contraste y 
callada pugna entre el agricultor y el pastor, trama íntima de la historia, se 
resuelve en Galicia por la interferencia predominante de ambas formas de vida". 

No resisto a la tentación de abrir un paréntesis en el presente apartado de mi 
intervención para subrayar esa ilusión que, como de pasada, hace Otero a cómo 
la pugna entre agricultores y pastores ha configurado la trama íntima de la 
historia. Se refiere, claro es a la historia de España, que, como es bien sabido, 
enfrentó hasta el siglo pasado a labradores y mesteros. Otero no podía en nin
gún momento desprenderse de sus polifacéticos conocimientos que preñaban su 
mente y desbordaban por todos sus escritos. En los tratados que dedica a nuestra 
ciencia incluye frecuentes referencias históricas y literarias y, arrastrado por su 
exquisita sensibilidad y su entusiasmo ante el paisaje y por la galanura de su 
estilo, hace en muchos pasajes auténtica poesía. Y, de igual manera, cuando 
escribe literatura pura, no puede desprenderse de sus conocimientos geográfios. 
No es éste el momento ni es mi misión referirme a ellos, pero permitidme al 
menos recordar a estos efectos los títulos, llenos de resonancias geográficas, de 
sus colecciones de relatos cortos: "Contos do camiño e da rua ", de 1926, y "Entre 
a vendimia a castañeira; d<?camiño de casa rural de 1936, y "Entre a vendimia 
e a castañeira", este otro de 1957. 
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Cerrado el paréntesis, volvamos a tomar de nuevo el hilo de nuestra expo
sición. La coexistencia -o la interferencia, según la expresión de Otero- de 
agrigultura y ganadería continúa vigente en el agro gallego. Como entonces de
cía él: "Una familia abastada sostiene en sus tierras una yunta de bueyes, alguna 
de novillos y varias vacas, estabuladas en general". "El tipo estabulado es lo 
normal en el vacuno, prolija y cuidadosamente mantenido". Ahora, como en
tonces, a esa manutención se subordina buena parte de la cosecha agrícola. 
También decía al respecto que "El nabo -como la remolacha y la castaña en 
tiempos no actuales-, engorda el ganado de cerda y aquél el vacuno de ceba. Para 
ambos se emplea también la patata, el maíz y el centeno". 

Y en la actualidad, igualmente, el cultivo de una planta, el nabo, se destina 
óe forma conjunta al alimento humano y al de los animales. Así nos lo aclaraba: 
"el grelo es la flor del nabo, como la hoja tierna de este tubérculo la nabiza. Así 
la misma planta da el forraje de los animales (ceba de vacuno y porcino), la fresca 
verdura para el caldo y la golosina del grelo para aquél y el codido." 

A esta interrelación entre el ganado y los esquilmos agrícolas se unían de 
igual manera, y se aúnan aún, los montaraces: "Gran rendimiento del monte son 
los productos utilizados para formar el abono de cuadra: tojo en primer lugar, 
retama (xesta), la misma hoja marchita". 

Las palabras escritas por Otero hace varios decenios conservan, pues, ple
namente, su validez. Son las mismas que pueden escribirse al presente sin faltar 
a la realidad. 

La producción agrícola más exalzada por Otero 

Después de exponer esa general coexistencia de la agricultura, la ganadería 
y la utilización del monte bajo-en las explotaciones agrarias de la región, Otero 
Pedrayo inicia la presentación de los productos agrícolas destacando cuatro de 
ellos. Lo hace de esta forma: 

"En maíz, patatas, centeno, algunas legumbres, Galicia obtiene la primacía 
nacional.". 

¿Es válida al presente tan laudatoria aseveración? Veámoslo por separado e 
incluyendo ya, a la vez, las transformaciones que, en cada caso, se han producido 
desde entonces acá. 

En la región se labra la quinta parte del suelo agrario y, de ella, el 39 por 
ciento se dedica al cultivo cerealista, de manera muy destacada al maíz y en se
gundo lugar al centeno, mientras el trigo y la cebada tienen escasa representa
ción. Esas preferencias maicera y centenera son las mismas que se daban a prin
cipios de la sexta década del siglo y de lo que, en consecuencia, se hacía eco D. 
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Ramón a mediados de ella. Escribía: "El maíz pomposo, rico, de rápido y 
brillante ciclo vegetativo, significa una adaptación tropical de admirables ar
monías y resultados, como que sin él no sería fácilmente concebible el paisaje 
gallego". 

Tras de delimitar su área de cultivo, agregaba que "Tanto de regadío como 
sin riego, rinde cosechas admirables. En las vegas es frecuente que permita dos 
cosechas; en las tierras altas alterna con el centeno, y aún recogido éste se siem
bra un maíz de revoltiza o seródeo (tardío), la última cosecha del otoño. Sirve 
para panificar y para pienso. Su venta asegura, como la del vino, la estabilidad 
anual de los hogares. Los tallos verdes y secos alimentan al ganado; de la hoja 
blanca y suave que envuelve la espiga, cosco, se rellenaban antes los colchones; 
su flor masculina y alta, el pendón, se recoge para pienso gratísimo al ganado 
vacuno." 

Mayor atención dedicaba al cultivo del otro cereal: "Tradicional, étnico, el 
centeno es el fruto parco y sustancioso de la tierra, la montaña y las altas boca
rribeiras. Produce el llamado pan por antonomasia en la lengua del país. Sufrido 
y fuerte, pasa muchos meses en la tierra; en algunas regiones se siega en agosto 
el centeno sembrado a finales de octubre ... Es la base del pan, a veces mezclado 
con maíz, y alimento de los ganados; su paja sirve de cama a los animales y cubre 
aún en muchos lugares las techumbres. La era de trillar, con sus medas o 
almiares tratados según las leyes de una arquitectura geórgica, ennoblecen las 
aldeas y acompañan las casas." De los restantes cereales, en cambio, Otero 
escribía poco, como correspondía a la inferior difusión de su cultivo. No 
obstante, en 1965 señalaba que "El trigo, fuerte y sabroso, es gloria de muchas 
regiones como Bergantiños, Valle de Oro, Silleda, y su cultivo se extiende en 
estos últimos años, como el de la cebada". Así era y así ha continuado la ex
pansión de ambos, aunque con la limitación impuesta por las condiciones pro
pias de la región. 

La mejora de las comunicaciones y de las redes comerciales acerca al pre
sente con más facilidad a las aldeas los materiales modernos de construcción y, 
desde otras regiones, el trigo. Esto y la mayor coyunda de la gricultura y la 
ganadería en las explotaciones agrarias convencionales hacen que la venta de 

maíz al exterior, la de panificación de él y del centeno y sobre todo el empleo 
de la paja de este último para techar hayan perdido la importancia que tuvieron. 

Tampoco se ajusta ahora a la realidad la primacía, dentro del conjunto na
cional, de la producción gallega en maíz y en centeno. En el caso del primero, no 
porque se haya reducido mucho su área de cultivo en la región o porque haya 
decaído su rendimiento. Aquella es ahora algo inferior, en concreto el 14,2 por 
ciento meno~, pero se cultiva mejor y el rendimiento en grano, que en 1960-62 
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era de 23,7 quintales métricos por hectárea cultivada, ha ido elevándose hasta ser 
de 29,7 en 1985-87. Lo que ocurre es que la fabricación de piensos compuestos 
y el desarrollo ganadero del país han incrementado la demanda. La planta es de 
sementera primaveral y no soporta la aridez estival que castiga a todas las 
regiones exteriores a la España atlántica, pero en ellas es actualmente mucho 
mayor el espacio en el que se corrige tal aridez mediante riego aritficial. Sol y 
agua permiten así que el rendimiento medio del agro nacional haya sido en el 
último trienio de 62,6 quintales de grano maicero por hectárea, esto es, el doble 
que en Galicia. Como consecuencia, en el volumen de la producción superan a 
la comunidad gallega las de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Aragón, todas las cuales dedican a este cultivo una superficie muy inferior a la 
que reserva para él Galicia. Y si en aquellos inicios de los años 60 esta región 
aportaba a la producción del país el 14,6 por ciento del grano, ahora sólo lo hace 
en un 11,8 por ciento, lo que, desde luego, está lejos de aquella primacía a la que 
se refería Otero Perayo. 

Lo mismo cabe decir en cuanto al centeno, cuya producción total gallega de 
grano es en la actualidad la mitad o menos de la castellano-leonesa. A la total 
nacional Galicia contribuía antaño con cerca del 40 por ciento y ahora lo hace 
nada más con el 25 por ciento. No porque su rendimiento sea aquí peor que an
taño; por el contrario, dentro del período que consideramos, el rendimiento me
dio ha pasado de 12,6 a 14, 1 quintales de grano por hectárea. Pero es que, en este 
tiempo, el centenal galaico ha dividido por 2,5 su extensión. 

Tampoco conserva Galicia la primacía nacional en la producción de judías 
para aprovechamiento en seco de su grano, que es la leguminosa a la que nues
tro geógrafo se refería al hablar de los cuatro productos agrícolas más destaca
bles. Aunque la región destina ahora mucho terruño a su cultivo y en parte con 
riego, una provincia extrarregional, la leonesa, alcanza más producción que toda 
la región gallega. 

La primacía de la referencia de Otero sólo persiste en el caso de las patatas. 
El espacio reservado a su cultivo no es superior al de los años 60, pero se riega 
en parte y, con ello, en 1985-87 se ha alcanzado un rendimiento medio, aunando 
secano y regadío, superior en 38 quintales por hectárea al que se lograba un cuarto 
de siglo antes. Así, la total producción gallega del tubérculo, ahora como antaño, 
representa algo más de la cuarta parte de toda la nacional. 

S~gunda categoría de producciones 

Tras de esos cuatro productos, Otero menciona otros tres en los que, según 
dice, Galicia no destaca tanto como para alcanzar la primacía nacional pero se 
aproxima a ella. Son la vid, los del bosque y los de la ganadería. 
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Presta mucha atención al viñedo, cuya "región de intenso cultivo comienza 
en el valle del Ulla, abarca el litoral y valles afluentes de las Rías Bajas, se in
tensifica hasta ser casi cultivo exclusivo en los valles orensanos, ascendiendo 
desde ellos por las bocarribeiras en todos los sectores de exposición meridional 
y soleada. Su límite hipsométrico en la Galicia del Sur coincide aproxi
madamente en la cota inicial de la montaña y así las bordea delicadamente, esta
bleciendo, a veces, dentro de una misma parroquia, el contraste sugestivo entre 
el mundo de la ribeira y el de la montaña." 

Tras detallar más su delimitación, concluye que "Quedan, pues, los viñedos 
de Galicia establecidos en dos grandes secciones en longitud, y otras dos hip
sométricas menos claramente determinables por la profusión y las interferencias 
de las formas del relieve. En el primer concepto: zona occidental-meridional y 
zona central-meridional. En el segundo: zonas de propia ribera y zona debo
carribeiras, diferentes por la calidad de los productos y la manera de cultivo". 
Después parece que hasta se recrea en enumerar las distintas formas de cultivo, 
el consecuente impacto paisajístico de ellas y los caldos que origina el producto, 
para terminar señalando las variedades foráneas con las que se han reemplazado 
las tradicionales. 

Todo sirve aún en cualquier lección sobre el cultivo y la producción vitíco
las de la región. Habría que agregar que esas calidades encomiadas por Otero han 
dado lugar a las llamadas denominaciones de origen. Lo que sí habría que 
corregir ahora es la privilegiada situación que veía en el viñedo regional en rela
ción con el nacional. El área de cultivo ha perdido espacio desde los años 60; y 
la presente, que comprende unas 30.000 ha., es inferior a la de varias de las 
comunidades ubicadas en la España de áridos veranos. Pero, en esa inferior área 
de cultivo, el viñedo gallego tiene ahora un rendimiento mayor de fruto, a la vez 
superior al medio nacional en cuanto a la uva destinada a transformación 
vinícola, que es prácticamente el único destino que tiene la gallega. Lo que ocu
rre, pues, es que lo que se persigue en la actualidad con este aprovechamiento 
es más calidad que cantidad. 

Al referirse al bosque, D. Ramón indicaba que "las especies de lenta forma
ción como el castaño, muy buscado -tierras de Deza, Mellid, contorno de Val
deorras-, el roble -bocarribeiras del Miño, comarcas centrales, bosques de los 
derrames de las sierras orientales-, ceden ante la profusión del pino, que en 
mantos casi continuos decora los paisajes de la costa y los flancos de los valles, 
invade las bocarribefras y comienza a penetrar en el reducto del arcaísmo de la 
montaña. El rumor de los aserraderos, el aspecto de las torres de tablas, com
ponen como algo natural en el ambiente de media Galicia." 

También conservan validez esas y las restantes observaciones sobre la su-
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perficie forestal que, con su más del millón de hectáreas, ocupa el 41 por ciento 
de toda la agraria regional. Y, en efecto, sin tener en cuenta la mezcla de espe
cies, frecuente en las fragas, el espacio aprovechado con coníferas es ya 2,4 veces 
superior al de las frondosas. Gracias al rápido crecimiento que tienen aquí 
aquéllas, la comunidad gallega resulta así la más productora de España en ma
dera. No es que la región se aproxime en este aspecto a la supremacía dentro del 
país, como decía Otero hace un cuarto de siglo; es que aporta a la total produc
ción maderera nacional la décima parte y alcanza con ello totalmente la supre
macía. 

En cuanto a la cabaña ganadera, ya nuestro geógrafo apuntaba entonces la 
introducción de razas selectas no autóctonas en la vacada, para las cuales había 
aparecido, según decía, un sistema moderno y más eficaz en la distribución de 
la leche y en las industrias derivadas. Cuando, como él escribía, "El valor de la 
ganadería porcina es enorme en todos los aspectos y se distinguen una raza blanca 
y otra rubia, ambas de más carne que grasa, criadas en domesticidad con nabo, 
harina y castaña en algunas regiones." 

Ahora bien, desde entonces acá la composición interna de la cabaña que in
tegran esas y las restantes especies se ha modificado mucho. También en este 
caso se busca calidad más que cantidad y para ello se sustituyen unas especies 
por otras y, dentro de cada una, las de razas indefinidas y corto rendimiento por 
otras selectas que, a la vez, se alimentan y cuidan mejor. Al contrastar los re
gistros del 1 Censo Agrario y los recogidos últimamente por el Boletín Mensual 
de Estadística del ministerio del ramo, referidos a marzo de 1986, se observa así 
que la vacada regional ha multiplicado por cerca de 1,4 sus efectivos. Este in
cremento se debe sobre todo al que han tenido las vacas de ordeño de compo
nente foráneo, puro o mixto, entre las que más de la mitad son de raza frisona. 
Tanto han aumentado éstas y otras de origen extranjero que su número total es 
ahora casi dos veces superior al de las autóctonas, es decir, al conjunto de las 
razas rubia gallega, asturiana, sanabresa, morenas del noroeste, retintas y otras 
menos definidas (Cuadro 1). 

CUADRO 1 

COMPOSICION GENERAL DE LA CABAÑA 

Bovinos 

Ovinos 

Caprinos 

Marzo, 1967 

1.098.651 

342.440 

79.315 
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Marzo, 1987 

1.147.883 

310.114 

84.973 



Porcinos 1.140.720 1.445.043 

Caballos 41.676 41.492 

Mulos 7.595 6.511 

Asnos 31.920 26.991 

Gallinas 4.077.379 7.479.000 

Pavos 90.290 28.117 

Patos 16.142 15.211 

Ocas, gansos 1.342 1.228 

Codornices -807 

Otras aves 16.616 

Conejos 591.447 362.725 

Visones 37.266 

Colmenas 60.709 94.931 

Ya el recordado geógrafo señalaba en 1965 que la Misión Biológica de Pon

tevedra, la lucense fundación Alfonso Martín Escudero y la Granxa de Lauro, de 

las gándaras de Budiño, en el término pontevedrés de Porriño, estaban trabajan

do en la mejora de la ganadería gallega. Esta mejora se extiende al ganado 

porcino que, igualmente, ha multiplicado su censo de entonces, en este caso, en 

concreto, por 2,3 hasta marzo de 1986. Y lo ha hecho introduciendo en las piaras 

razas no autóctonas, como la Large White y la Landrace, sobre todo. Tanto que 
estas foráneas y los cruces entre ellas y con las autóctonas, a las que mejoran, 

constituyen ahora nada menos que el 98,8 por ciento de toda la piara regional 

(Cuadro 11). 

En tanto que la crianza de las demás especies de gran porte -ovina, caprina 

y equina- continúa con la escasa importancia que tenía, ha prosperado mucho 

en cambio la avicultura, en este caso tanto por aumento de los efectivos como por 

sustitución de razas. Entre 1962 y 1986 su censo pasa de 2, 7 millones de animales 

a 55,5. Aunque el registro del I Censo Agrario fuera incompleto, como es de 

suponer, tan enorme incremento es bien expresivo. A la vez, ha mejorado mucho 

la relación actual, en el caso de las gallinas ponedoras, entre las selectas y las 

camperas, pues aquéllas son 7 ,3 veces más que éstas. Es una clara muestra de que, 

frente a los ejemplares que deambulan en tomo a la vivienda, como un simple 

complemento de la explotación y nutriéndose sólo de los residuos agrícolas o 
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CUADRO 11 

LA VACADA Y LA PIARA EN MARZO DE 1987 

Razas frisonas o pardo alpina 

Raza charolesa 

Otras razas extranjeras 

Ganado vacuno 

Cruces extranjeros y con autóctonos 

Raza rubia gallega 

Otras razas autóctonas 

Total 

Raza Large White 

Raza Landrace 

Otras razas extranjeras 

Ganado porcino 

Cruces extranjeros o con autóctonos 

Razas autóctonas y sus cruces 

Total 

592.811 cabezas 

3.176 

2.341 

156.503 

313.046 

80.006 

1.147.883 

208.826 cabezas 

286.873 

42.115 

144.406 

762.823 

1.445.043 

domésticos, han surgido granjas especializadas, lo que ocurre también en cuanto 
a otras especies avícolas, como las codornices, de las que se han censado cerca 
de cuatro millones de cabezas, o en el de la cunicultura. En consecuencia, el 
rendimiento medio es ahora muy superior al de antaño en las principales 
producciones pecuarias de la región. Así, el de carne en canal por bovino mayor 
sacrificado alcanza en 1985 los 234,4 Kg. cuando en 1963 era nada más de 183,2; 
y, en igual tiempo, ha pasado de 1.402 a 2.572 litros el de leche por vaca de ordeño 
y de 182 a 246 el de huevos por gallina ponedora, sin tener en cuenta en este caso 
las denominadas rústicas o camperasC19). 

Con todo ello, la aproximación a la supremacía nacional de la que hablaba 
D. Ramón continúa, pues la aportación de la producción gallega a la total de 
España es 26,3 por ciento en el caso de la leche de vaca, 13, 1 en cuanto a la carne 
bovina y 11,4 en la avícola. Así, la comunidad gallega es la primera entre todas 
en leche, la segunda en carne bovina y la tercera en carne de ave. La consecuencia 
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global es que en 1984 Galicia sostenía más del 15 por ciento del peso vivo animal 
de toda la cabaña nacional y que, en la producción final agraria de la región, las 
tres cuartas partes correponden al subsector ganadero. 

Las transformaciones de más fuerte impacto 

Otero hacía mención del cultivo del lúpulo, novedoso entonces, y, como el 
tradicional linero, ya por completo abandonado. Atención mayor prestaba a las 
mimbres y a muy distintos frutales. En este sentido se hacía lenguas de los me
locotones del valle del Sil, de las manzanas camoesas, de las pavías del Ribero 
del A via, de las peras urracas de la costa ... , pero advertía a su vez respecto a todo 
el cultivo frutícola que "su intensificación es punto de un programa a realizar 
adaptado a las condiciones del país". La verdad es que la gran estima por tales 
frutas se debía mucho a la carestía o a la dificultad que ofrecía el acercamiento 
hasta aquí de las de otras regiones más propicias para su obtención. Lo que sí es 
novedad respecto a la situación de entonces es la dedicación de 130 ha. al cultivo 
de plantas ornamentales, la mayor parte con riego y bajo plásticos protectores, 
y la introducción del kiwi en el cultivo frutícola. En los frutos en los que Galicia 
destacaba en los años 60 dentro del conjunto nacional era en los forestales, como 
ocurre en el momento presente, en el que la región es primera en cosecha de 
castañas y de nueces; en tal medida que en la de aquéllas rinde más de la mitad 
de la producción total española, y en la de nueces, el 22 por ciento. 

Ahora bien, lo que ha provocado una transformación realmepte revolucio
naria ha sido ese indicado desarrollo ganadero y, de manera menos directa, la 
gran concentración de la población en unas cuantas ciudades. 

El desarrollo ganadero ha sido un magnífico estímulo para aportar agua a 
buena parte de los prados naturales. Tanto que, de las 205.300 ha. que ocupa todo 
el praderío, el 40 por ciento de ellas disponen de riego. Y el desarrollo pecuario 
ha arrastrado consigo a la vez el del cultivo de distintas plantas destinadas a 
suministrar forraje verqe a los animales, principalmente a los bovinos. Ya Otero 
advertía a estos efectos que "no deben olvidarse las praderas artificiales de cen
teno, que no dejan espigar, recogiéndose en varias siegas (tesuras) y alterna con 
el maíz en rotación en el mismo año". Ese centeno que se siega en verde para 
forraje, como cualquier otro de los llamados de invierno que se siembren con 
igual destino, se denomina en castellano herrén o alcacer, y herrenal o herreñal, 
al campo de sembradura.Tanto se ha desarrollado desde los años 60 este tipo de 
sementera ci de aprovechamiento en verde del cereal de invierno que la produc
ción obtenida en el agro gallego supera a la de cualquiera de las restantes 
comunidades autónomas, y los cortes que se dan a la planta proporcionan cerca 
del 30 por ciento de todo el herrén cosechado en España. 
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Mayor importancia en relación con el resto del campo español tienen en igual 
sentido las cosechas gallegas de variedades forrajeras de maíz, nabo, remolacha, 
coles y ballico, en las que también la región ocupa el primer lugar y de manera 
tan destacada que su participación en la cosecha nacional de 1985 ha sido el 28 
por ciento en el caso de la remolacha, 46 en el maíz, 48 en el ballico, 58 en los 
nabos y cerca del 60 en las coles. Y, frente a la tradicional utilización forraje
ra del tojo joven, ahora se prefiere, si no esos aprovechamientos, también el de 
las praderas de polifitas, en cuya producción Galicia es igualmente primera 
productora y obtuvo en el mismo año el 62 por ciento de toda la producción 
española. 

Lo que aquellos cultivos indicados en primer lugar han perdido de espacio 
lo han ganado todos estos forrajeros. Y se ha hecho porque las nuevas razas 
bovinas introducidas, más delicadas que las autóctonas, requieren estabulación 
y mayor control. Esto quiere decir que hay así otro aspecto de variación paisa
jística: el que introducen las naves de las granjas. 

Decimos que otro motivo para la gran transformación ha sido la concentra
ción urbana que se ha producido en los últimos decenios. Buena parte de esas 
granjas bovinas, como las de otras especies pecuarias, se han montado en el en
torno de los grandes centros urbanos, en función de ellos y sobre aquellas 
pequeñas piezas de tierra que vendieron quienes prefirieron la emigración. Otras 
se destinan a proveer de frutos frescos al próximo mercado urbano. -Y a decía 
también Otero Pedrayo que "Los contornos de los grandes centros urbanos, las 
vegas, los litorales, son ricas zonas de huerta". Es lo que, con términos actuales, 
hubiera denominado agricultura -y ganadería- periurbana, que seguramente se 
practica en parte a tiempo parcial por compoñentes de la misma población urbana 
hacia la que se orienta. Ahora son 15 millares de hectáreas las que se destinan a 
la obtención de productos hortícolas, de las que se riegan más del 40 por ciento. 
Tanto si disponen o no de riego, esas zonas hortícolas se aprovechan preferen
temente con coles y repollos. 

Dichos cinturones de huerta ponen una nota aún más novedosa o revolu
cionaria en el paisaje, no por su verdor, sino por los plásticos protectores que, de 
trecho en trecho, cubren no pocas de esas plantaciones. Y, en el aspecto 
económico, porque con esta protección se fuerza la producción del suelo para 
obtener varias cosechas dentro de un mismo año agrícola, entre las que se in
cluyen en parte aquellas de plantas ornamentales -claveles, sobre todo- que 
hemos mencionado. En el año 1986-87 han dispuesto ya de tal protección, en 
total, más de seis millones de metros cuadrados de suelo agrícola, de los que el 
41 por ciento tenían instalaciones fijas. 
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La producción regional de mayor incidencia en la nacional 

A tono con las condiciones naturales, los campesinos gallegos sólo labran 
la quinta parte del suelo agrario regional, mientas dedican el 80 por ciento res
tante a bosques, matorrales y herbazales de nacimiento espontáneo. Entre los 
principales aprovechamientos del labrantío se encuentran, como antaño, los de 
patatas, judías para grano, trigo y viñedo, este último con un área más reducida 
ahora. Pero, junto a ellos, o super~ndolos en extensión, el tradicional maicero 
para utilización del grano y otros diversos más propiamente forrajeros. Se acen
túa más la subordinación de ese labrantío a la coexistente explotación pecuaria 
(Cuadro III). 

CUADRO III 

PRINCIPALES CULTIVOS Y SU V ARIACION SUPERFICIAL 

En 1960 En 1985 

Maíz 157.120 ha. 132.322 ha. 

Praderas polifitas 34.180 11 103.113 11 

Patatas 90.960 11 101.541 11 

Judías 12.050 11 56.574 11 

Maíz forrajero 9.125 11 48.484 11 

Centeno 117.600 11 48.124 

Nabo forrajero 71.175 11 43.136 

Alcacer 30.555 11 48.181 

Trigo 35.040 11 34.409 

Viñedo 38.110 11 28.941 

Ballico 40.200 27.824 

Esa subordinación es de tal categoría que en 1985 los cultivos forrajeros 
di~ersos más los de maíz y centeno ocuparon nada menos que el 78 por ciento 
de todo el terruño que, a lo largo del año, se explotó con laboreo y sementera. Es 
lo que hace que, a la vez, el grupo de los forrajeros y el de los cereales destaquen 
sobre los de los restantes aprovechamientos, en cuanto a la extensión que a cada 
uno de ellos se dedica (Cuadro IV). En la explotación de todos, así como en la 
pecuaria, se van introduciendo mejoras que, en general, están provocando 
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CUADRO IV 

SUPERFICIE EN HAS. QUE OCUPAN LOS DISTINTOS GRUPOS 
DE CULTIVOS EN 1985, SEGUN ANUARIO 

Hectáreas 

Cultivos Regadío 
Secano Total 

Al aire libre Protegido 

Forrajeros 256.931 29.751 286.682 

Cereales 195.332 22.776 218 .108 

Patatas 94.814 6.726 101.541 

Leguminosas grano 50.284 6.570 56.854 

Viñedo 28.887 54 28.941 

Hortalizas 8.51 7 5.491 218 14.226 

Frutales 1.344 578 2.020 

Ornamentales 32 29,5 71,6 133,1 

Otros leñosos 19 19 

rendimientos mejores que los que se obtenían hace dos o tres decenios y que, en 
muchos casos, se asemejan a los medios nacionales o incluso algunos los 
superan. 

En consecuencia, el campo gallego, cuya extensión no alcanza el seis por 
ciento del nacional, tuvo en 1985 una producción que representa más de la mi
tad de la total de éste en las praderas de polifitas, coles y nabos forrajeros, y en 
castañas; no mucho menos de la mitad en ballico y maíz forrajero; entre la ter
cera y la quinta parte, en calabaza forrajera, alcacer, patatas, remolacha forrajera, 
judías, leche de vaca, centeno, coles hortícolas y trébol; menos del 20 por ciento 
pero más del diez, en madera, heno de prado natural, huevos, carne bovina y de 
conejo, maíz grano y carne de ave, y el 7,4 por ciento en carne porcina (Cuadro 
V). Es todo ello buena muestra de que el campesino gallego busca para sus 
campos y sus herbazales y montes los aprovechamientos más acordes con el 
medio físico en el que se hallan. 
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CUADRO V 

PRODUCCIONES GALLEGAS MAS DESTACADAS EN 1985 
EN EL CONJUNTO DE LAS NACIONALES 

Praderas de polifitas 

Coles forrajeras 

Nabos forrajeros 

Castañas 

Ballico 

Maíz forrajero 

Calabaza forrajera 

Alcacer 

Patatas 

Remolacha forrajera 

Judías 

Leche de vaca 

Centeno 

Coles hortícolas 

Trébol 

Madera 

Heno de prados naturales 

Huevos 

Carne bovina 

Carne de conejo 

Maíz grano 

Carne de ave 

Carne porcina 
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% de la producción nacional 

62,2 por ciento 

59,6 " 

58,0 " 

53,4 " 

48,0 " 

45,8 

32,8 

28,7 

28,1 

27,9 " 

27,1 

26,3 

25,1 

23,7 

20,2 

19,0 " 

14,2 " 

13,2 " 

13,1 

12,9 " 

11,8 

11,4 " 

7,4 " 



Consideraciones finales a modo de resumen 

A pesar de la generalidad a la que hemos tenido que acomodar nuestra ex
posición en razón del tiempo disponible, entendemos que de ella pueden 
extraerse las siguientes conclusiones: 

l. Para enjuiciar a D. Ramón Otero Pedrayo como géografo hay que en
cuadrarlo en su concreto momento histórico y, por tanto, en su contexto cultu
ral y geográfico. 

2. Aun repleta de lirismo, de matices coloristas y de entusiasmos paisajis
tas y regionalistas, su obra tiene un valor geográfico no desdeñable. 

3. Al menos sirve como punto de arranque para quien trate ahora de ana
lizar las transformaciones, ciertamente importantes, que se han producido en el 
campo gallego a lo largo del último cuarto de siglo. 

4. Estas transformaciones incluyen, ante todo, un gran despoblamiento 
rural, del que se han beneficiado en buena parte los centros urbanos de la región. 

5. El éxodo rural ha provocado concentración de las explotaciones, aunque, 
como la parcelaria, está lejos de romper el tradicional y característico mini
fundismo. 

6. La transformación incluye sustitución de unos aprovechamientos agríco
las y ganaderos por otros que implican más intensificación y provecho. 

7. Esa transformación ha agudizado más la especialización ganadera, a la 
que en su mayor parte queda subordinada la agrícola. 

8. La resultante final sitúa al conjunto de los aprovechamientos forrajeros 
por encima de todos los demás agrícolas y lleva a la región a destacar, dentro 
del agro nacional, en la producción de no pocos de esos agrícolas y en carne, en 
leche y en huevos, así como en madera. 

NOTAS 

(1) MENSUA FERNANDEZ, S. : "El talante geográfico de D. Ramón Otero Pedrayo a través 
de la Guía de Galicia". Miscelánea de Geografía en homenaje a Otero Pedrayo. Santiago 
de Compostela, 1978, pp. 187-191. 

(2) OTERO PEDRAYO, R.: Paisajes y Problemas Geográficos de Galicia. Prólogo de Pío 
Suárez lnclán. Madrid. Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1928, pág. 21. La 
Compañía tuvo como vicepresidente a Francos Rodríguez, y como consejeros, entre otros 
no menos ilustres, a Rafael Altamira y a Pedro Sáinz Rodríguez, los tres citados, catedráticos 
de la Universidad de Madrid. 

(3) OTERO PEDRAYO, R. : loe. cit., pág. 198. 
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(4) UNAMUNO, M. de: Poemas de los pueblos de España. Ed. de Manuel García Blanco. 
Madrid. Cátedra, 1976, pp. 139-140. El autor escribió en prosa ese poema de los ríos, como 
parte de sus "Visiones rítmicas", entre 1907 y 1913. 

(5) VALLE INCLAN, R. del: Flor de santidad. Historia milenaria. 6. ª ed. Madrid, Espasa
Calpe, 1978, pp. 29, 32 y 30; y Jardín umbrío. Historias de santos, de almas en pena, de 
demonios y de ladrones. 3.ª ed. Madrid. Espasa-Calpe, 1967, pág. 55. 

(6) HURTADO Y GOMEZ DE LA SERNA, J. y GONZALEZ PALENCIA, A.: Historia de 
la Literatura española. 3.ª ed. Madrid, 1932, pág. 1.006. 

(7) OTERO PEDRA YO, R.: loe. cit., pág. 29. 
(8) OTERO PEDRAYO, R.: Guía de Galicia, 3.ª ed. , Vigo, 1954; 4.ª ed., Vigo, 1965. Con 

posteriodad se ha publicado una 5.ª edición (Vigo, 1980), pero ésta con extrañas in
tercalaciones en el texto. 

(9) OTERO PEDRAYO, R. : Geografía de España. Presencia y potencia del suelo y del 
pueblo español. Barcelona. Gallach, 1955-56. T. III, pág. 125. 

(10) OTERO PEDRAYO, R. "Paisajes y comarcas gallegas". En TERAN, M. de: Geografía de 
España y Portugal. Barcelona. Montaner y Simón, 1958, T. IV-1 , pp. 46-90. 

( 11) VALLE IN CLAN, R. del: La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales. 3.ª ed. Madrid. 
Espasa-Calpe, 1974, pág. 43. 

(12) OTERO PEDRA YO, R. : Guía de Galicia. 4.ª ed. Vigo. Galaxia, 1965, pág. 72. 
(13) OTERO PEDRAYO, R.: Paisajes y Problemas Geográficos de Galicia. loc. cit. , pp. 21-

22. 
(14) OTERO PEDRA YO, R.: Guía de Galicia. 4.ª ed., loe. cit., pág. 79. 
(15) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Problaciones de Derecho y de Hecho de 

los municipios españoles. Padrón Municipal de Habitantes de 1986. Madrid, 1987. 
(16) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Censo Agrario de España 1982. Tomo 

11. Resultados por comunidades autónomas pluriprovinciales. Galicia. Madrid, 1985. 
(17) Los últimos publicados son : MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALI

MENTACION. SECRETARIA GENERAL TECNICA. Anuario de Estadística Agraria. 
Año 1985. Madrid (1988); ID. ID. Boletín Mensual de Estadística. Censo de la ganadería 
española. Madrid, Marzo 1986, Madrid (1988); ID. ID. Boletín Mensual de Estadística. 
Madrid, 1988, núm. 4. 

(18) BANCO DE BILBAO. Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie 
Homogénea 1955-1975. Bilbao, 1978; ID. ID. Renta Nacional de España y su distribu
ción provincial 1985. 16ª Edición. Bilbao, 1988. 

(19) Los datos iniciales se basan en MINISTERIO DE AGRICULTURA. Anuario estadístico 
de la producción ganadera, 1963; los finales, en Anuario de Estadística Agraria. loe. 
cit. 
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A ANÁLISE DA XEOGRAFÍA URBANA DE GALICIA 
EN OTERO PEDRA YO 

X. M. Souto González 
/.N.B . de Ponteareas 

A comunicación que presento ten como obxectivo fundamental o dar a co
ñece-las coordenadas explicativas nas que se moveu Ramón Otero Pedrayo na 
xeografía ur_!Jana de Galicia. Entendo que <leste xeito podemos achegamos mi
llor á avaliación do seu labor na súa contribución respecto ó estudio da realidade 
xeográfica das cidades de Galicia. 

Si ben o meu estudio céntrase fundamentalmente nunha recensión-estudio 
do seu libro encol das cidades galegasC 1), escrito nos anos cincoenta, penso que 
pode ser un traballo útil para descifra-los intereses na investigación de Otero 
Pedrayo, en colaboración coas investigacións que se podan facer desde outros 
eidos disciplinares. 

A estructura da comunicación presenta tres partes diferenciadas. Na pri
meira pretendo sintetiza-lo contexto da investigación xeográfica de Otero Pe
drayo ata os anos cincoenta, cando se publica o antedito libro. A segunda cén
trase no estudio que realizou sobre as cidades galegas. Finalmente a terceira 
especifica, no caso de Vigo, as limitacións e perspectivas do estudio oteriano. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Brevemente planteamos encadra-lo labor de Otero en dous eixos de coorde
nadas, o primeiro o definido polos seus intereses persoais cando traballa en 
Xeografía, o segundo os criterios metodolóxicos e teórico-epistemolóxicos que 
se están a desenvolver nas diferentes escolas de xeografía urbana. 

1.1. A visión xeográfica de Otero Pedrayo sobre Galicia 

Entendemos que Ramón Otero foi fundamentalmente un erudito da cultura 
galega, un planteamento vital que aparece cando analisa xeográficamente o país, 
como poñen de manifesto os que se achegaron á persoalidade de Oterd21• 

Outra constante que se produce na análise xeográfic~ de Otero Pedrnyo so
bre Galicia é a primacía do estudio morfolóxico diferencial q¡ue fai donoso País. 
Xa nos artigos de 1927-29, que consideramos como anos decisivos na súa sín
tese teórica xeográfica(3l, saliéntase a intencionalidade de definir a Gafü!da como1 
realidade diferenciada, atlántica, que "atende e obedeceu á chamada do Oe -
te"<4l . 

Xurde, porén, en tódalas obras de Otero, desde a prime]ra edición da súa 
Guía de Galicia, ata a obra póstuma publicada por Istmo<5>, unha Galicia definida 
históricamente coa Gallaecia romana ecos diversos tempos que se suceden sobi1Te 
a perennidade do espacio: os intres célticos, románicos, barrocos e románticos 
serían os máis sobresaíntes para él. Uns tempos e un espacio que definen a Galicia 
como individualidade definida por un territorio de seu, un pasado cdta e a 
relixión católica. Un territorio que se expresa na variedade de paisaxes, plctói:ri
cos, tamizados pola luz occidental. De tal xeito que poderíamos definir a Otero 
nun paradigma morfolóxico cultural, onde a paisaxe é ubxectiva (pictórica
estética), pero determinada pola lei do atlantismo. A Xeograffa ern asi "urrfua 
ciencia humanista e nada máis ... " para este investigador persoal e bonachón: "Na 
cátedra non deixaba falar a nadie. Non suspendín a ninguén"(6 i . O xeógrafo~ 
erudito Otero sería así un pintor de constantes históricas e pa]saxísücas, qnie 
transmitía na súa catedra de instituto, e logo na Universidade, o eu ,_aber 
xeográfico . 

Un saber xeográfico de carácter morfolóxico que se vai reprnducir cando 
analise a realidade urbana no contexto da paisaxe de Galicia. A í fata d . tre:; 
tempos na cidade de A Coruña: os séculos XVIII , XIX que se in talan obre o 
istmo areoso do tómbolo e a cidade moderna en costa fome "son tre , tempoa 
históricos como tres tempos xeográficos ... "(7l . Serían os tempo de ac ión an
trópica que él diferenciaba dos tempos vexetativos, animai e do ~ tempo ós-
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mico-xeolóxicos. Así a Xeografía urbana de Otero Pedrayo só pode explicarse 
a través do seu pensamento filosófico, o humanismo que reclama para a ciencia 
xeográfica, que non era outro que o seu xeito de ve-lo mundo desde Trasalba, e 
do que estaba orgullosol8l. 

Polo mesmo as definicións das cidades son sempre referencias a caracterís
ticas xerais definidas nos tempos históricos ou xeolóxicos: Rianxo, a blasonada 
e mariñeira vila arcaica, Pontevedra cidade de estuario e última ponte. Hai un 
desexo de describi-la realidade espacial desde perspectivas ambientalistas, cun 
certo arrecendo á xeografía de Ratzel, así cando afirma que o val (a ribeira) ten 
unha influencia sintetista e vital, mentras que a montaña e o mar eran máis inte
lectuais e especulativos. De tal xeito que a xeografía oteriana revela un interés 
por caracteriza-lo "alma" da ribeira, montaña, bocarribeira e mariña, pois pese 
a especificidade da morfoloxía urbana, ésta non perde nunca o seu espacial ven
cello mariñeiro ou campesiño, ou sexa ecolóxicol9l . 

Esta perspectiva, por outra beira, era común a outros intelectuais da mesma 
xeneración Nós, que procuraban topar no territorio galego os sinais da identi
dade da nación. Así Castelao en Sempre en Galiza xustificaba a existencia dun 
territorio de seu na "insua de rochas ígneas, criadas polo lume astral, e que xurdía, 
outa e forte, dos mares formativos ... " ( IO) . Era outro xeito poético, pictórico de 
describi-la paisaxe de Galicia, onde se armonizaba a luz, o son, a noite ... como 
sintetizaba Otero Pedrayo en Nós ó explica-lo seu concepto de paisaxe. 

En definitiva, Otero Pedrayo colabora na descripción xeográfica de Galici8. 
na procura da identidade nacional de seu, vencellada a un territorio e a un sus
trato céltico-nórdico no ordenamento de éste (o espallamento ). Así van exalta
lo nobre ruralismo frente ó urbanismo. 

1.2 A evolución da xeografia urbana 

Estas breves notas só pretenden indicar cál era o contexto teórico no que se 
podía mover Otero Pedrayo desde unha posición profesional. O desenvolvi
mento da xeografía urbana é mais ben recente, pese a que descripcións das ci
dades xa se fixeran desde a Antigüedade. Precisamente o paso da descripción á 
explicación H. Carter sitúao no labor de Dickinson nos inicios do século XX, 
cando plantea explica-la localización das cidades no contexto da análise da pai
saxe. Os casos de Grenoble e Leipzig serían os exemplos desta evolución no 
estudio da xeografía urbana, que se contextualiza así na fase da morfoloxía 
cultural< 1 1). 

Entre 1920 e 1940 xurden novas teorías sobre a explicación urbana, no 
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contexto do funcionalismo, que non son perceptibles en Otero Pedrayo. Refe
rímonos á ecoloxía humana da escola de Chicago e ás teorías de Christall "'r so
bre funcionalidade do sistema de cidades. As relacións da xeografía coa antro
poloxía e coa economía permitían novos xeitos de interpreta-la realidade espa
cial. Cabería agardar que entre os homes da Xeneración Nós houbera unha 
mesma transferencia de metodoloxía, pero isto non o vemos no labor de Otero 
Pedrayo. Penso que os puntos de coincidencia eran máis sentimentais que 
epistemolóxicos. 

A ecoloxía cultural que se facía en Galicia, polo que albiscamos no traballo 
de Xoaquín Lorenzo, era tamén de corte ruralista, con bós estudios etnográficos 
sobre a casa e aterra no campo galego. Faltaba unha análise sobre a antropoloxía 
cultural urbana. 

As teorías de Christaller van ser refugadas, entendo eu, por Otero, xa que 
desconfiaba da estadística como argumentación, tal como sinala na introducción 
da xeografía humana da Guía de Galicia. Non obstante si que é coñecedor, pola 
súa observación empírica, dos procesos de nodalización e centralización que se 
estaban a producir arredor das vilas de Galicia, como irnos ver de seguido. 

2. AS CIDADES DE GALICIA 

Centraremos a nosa análise en tres aspectos básicos: a) cómo se realiza a 
escolma das cidades galegas; b) cómo se describe-explica a realidade das cida
des de Galicia e c) análise dos elementos comúns na descripción individualizada. 

2.1. A escolma das cidades de Galicia. 

Considerando o ano de publicación do libro, a escolma podería facerse por 
criterios demográficos ou de dinamismo económico, non obstante Otero Pe
drayo, seguindo os criterios da morfoloxía cultural vai facer unha selección pai
saxística e histórica das cidades de Galicia. 

Así estructura a descripción das cidades en cinco grandes apartados: 

1.-As tres cidades do Miño. 

2.-As dúas capitais das Rías Baixas. 

3.-0 seno das Mariñas. 

4.-Dúas cidades cantábricas. 

5.-Unha cidade galega: Santiago. 
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Polo mesmo a descripción que se fai das once cidades galegas contextualí
zase no seu pasado histórico e na diferenciación de grandes áreas de paisaxe. 
Faltarían así os estudios de importantes núcleos como O Grove, Marín, Mon
forte, Vilagarcía, Sarria, Pontedeume e Cangas, por só citar algunhas que poseen 
máis peso demográfico e económico que Tui ou Mondoñedo. 

Aínda máis, para el o libro é simplemente un "conxunto de enxaios" (páx. 
48) cunha "obediencia respecto ó título de cidade", que vai ser esgrimido como 
argumento para analisar unhas vilas e non outras (páx. 47). A explicación das 
cidades vai ser realizada así no contexto histórico-administrativo e no holístico 
da paisaxe, entendida como a armonía de elementos que se conxugan. 

En efecto, no limiar xa topamos unha referencia explícita a esta escolma, 
cando fala das sete estrelas do escudo de Galicia. Segundo a súa opinión un 
discurso xeohistórico no País galego ten que facer referencia necesaria ó antigo 
réxime, pois certos aspecto de éste "fican para sempre imborrables na paisaxe 
urbana" (páx. 8). Unha afirmación que debería ser matizada á luz das estadísti
cas demográficas, pois si no 1857 a porcentaxe da poboación que vivía en nú
cleos de máis de 5.000 habitantes representaba o 18,8 %, cen anos despóis, no 
1950 a porcentaxe xa se elevara ata un 71 ,34%, o que se confirma nas corres
pondentes á poboación en núcleos con máis de 10.000 habitantes que pasan do 
7% ó 41,2% respectivamente. Ou sexa, Otero Pedrayo viviu nun intre de fortes 
modificacións nas escenas urbanas e nos procesos de concentración de
mográfica c 12>. 

Frente a análise dos procesos e funcionalidade urbana das vilas e cidades de 
Galicia, Otero procura en estas topar "os determinantes esenciais do espíritu e 
do ambente de Galicia", si ben recoñecía que a "característica das vilas é a capi
talidade declarada oficialmente ou non das comarcas vitais" (lbid, 8). Coñece, 
pois, o funcionamento urbano de Galicia, como consencuencia da súa ob
servación atenta, pero non lle interesa indagar nos factores de tal funcionalidade. 

As cidades son, polo mesmo, descripción histórico-pictóricas, "caso do 
valor do barroco". Unha descripción que abría as portas a unha interpretación 
subxectiva da paisaxe, non lonxana de parámetros da Xeografía da Percepción, 
pero sin continuidade no seu estudio intersubxectivo. O resultado son os laios 
sobre as fealdades que se instalan no centro urbano, confirmando así un tento 
de estudio da escena urbana. Hai un sentido estético, pois como poderían 
sentirse os temas profundos e inmortais das cidades "sin o gusto, emoción e 
xuicio da beleza" (Ibídem.). 

Historicismo, ambientalismo, estética e posibilismo, son as coordenadas 
explicativas das cidades de Otero, que se combinan no concepto global, holístico, 
da paisaxe. E todo baixo "lei de atracción atlántica", na procura dunha es-
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pecificidade para Galicia, o que manifesta unha evidente contradicción respecto 
á análise posibilista das cidades individualizadas. Resultaba así significativa a 
súa xustificación do carácter legal para a xeografía, onde a perfección desta 
ciencia residirá na comparación e medida, "algo sin embargo que aínda é imper
fecto". Legalidade e apoio determinista para diferenciar Galicia, posibilismo e 
holismo para explica-las cidades. 

O método que vai seguir é o estudio das cidades no intre actual, aínda que 
esté sexa de cen anos. Un corte no devir histórico realizado baixo as reglas 
metololóxicas xeográficas, que para el correspóndense coa obtención de visións 
reais, "á luz do despacho dos arquitectos, nos seus traballos encol da estructura 
dos edificios e á luz do microscopio usado polos xeólogos para estudia-las ro
chas" (páx. 15). Outra volta ternos a combinación de elementos humanos (arqui
tectos) e físicos (xeólogos) na interpretación da paisaxe urbana, que non é outra 
que formas de pedra tamizadas pola luz atlántica. 

2.2. O estudio individualizado das cidades 

a) As tres cidades do Miño. 

Hai un número máxico na descripción das cidades en Otero, que podemos 
observar xa nesta triada de cidades. Son tres as características que as contextua
lizan nunha unidade; o pasado romano e anterromano, o carácter do sé episco
pal e o basamento xeolóxico semellante. Celtismo, catolicismo, territorio. Máis 
adiante veremos que son tres os tempos históricos de outras cidades e 'tres tamén 
os sucalcos que conforman a caída cara o val ou as rías das cidades. 

O estudio de Lugo exemplifica o método comparativo, con outras "cidades 
de altura" (Soria, Avila, Toledo) e a recurrencia a factores histórico-políticos, 
un recurso que utilizará en aquelas cidades onde non posee datos actuais. 

Ourense é, pola súa banda, o exemplo das cidades de ponte, con Pontevedra 
que será de última ponte, e da conversión da carretera en rúa. O senso de "calle" 
vai ser unha característica definitoria para Otero, que a vai utilizar en numerosas 
ocasións. Identifica así o valor das comunicacións na creación dunha cidade. A 
descripción pormenorizada que fai de determinadas rúas indica que era bó 
coñecedor da cidade, o que non pasaba con Lugo. Incluso hai un tento de 
explicación funcional económica, con referencias ó ferrocarril, ós pantanos e hi
droelectricidade. Xunto a isto permanecen as referencias eruditas literarias, si no 
caso de Lugo eran Pimentel ou Noriega os mentados, no caso de Ourense son 

Curros e Lamas Carvajal. 

Por último Tui, cidade en decadencia, aparece explicada na paisaxe de viñe-
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dos e na luz xenerosa do río Miño. Significativo é o feito de que non se explicite 
o seu papel de fronteira, mentras si que existen numerosas referencias ó pasado 
histórico, como Urraca ou Alfonso VI. 

b) As duas capitais das Rías Baixas. 

A atracción occidental define a morfoloxía das cidades, tanto as formas na
turais como as do espíritu, que implícitamente recolle o tento de análise de mor
foloxía cultural. As dúas capitais mostrarían ademáis o desplazamento gravita
torio económico hacia o Sur, pese a que non se quere recoñecer como unha lei 
óu xeralización, xa que "desconfía das leis e xeralizacións" (páx. 30), cando 
pouco antes afirmaba a presencia da lei de atracción atlántica. Hai, pois, dous 
proxectos explicativos nas cidades de Galicia: un fai referencia á especificidade 
de Galicia, o que se trata de lexitimar no atlantismo, outra é a explicación indi
vidual e única das cidades, que se convirte en descripción. 

Na explicación de Vigo salienta o forte crecemento que se estaba a rexis
trar no intre de escribi-lo ensaio, coa construcción da Gran Vía, que rodeaba ó 
Castro. Non obstante prefire centrarse en aspectos perennes, inmutables da ci
dade. Así Vigo é a cidade máis puramente atlántica e o barrio vello do Berbés 
nunca será unha ruina, como consecuencia da forza mariñeira, case cósmica das 
rías. Unha afirmación que xa quixeran ver respetada os veciños actuais do barrio. 

Na descripción morfolóxica da cidade outra vez topamos o número tres, esta 
vez son as rúas máis preto do mar, as de media ladeira e a "planicie" que se 
extende entre o Val xeórxico (o Fragoso) e a cidade escalonada. Máis adiante 
voltaremos ó caso de Vigo, pois nos vai servir para analisa-las características e 
limitacións do labor oteriano. 

A cidade de Pontevedra ven definida tamén por TRES elementos: o Museo, 
a Coral Polifónica e a Misión Biolóxica, que so emplazan no punto de ensari
llamento entre o val e a ría, determinada pola lei da derradeira ponte. Induda

blemente botamos en falla a análise funcional da capitalidade provincial e de 
servicios, si ben suliña que é capital de comarcas rurais e campesiñas, ó mesmo 
tempo que da contado debalo do seu porto en beneficio do de Marín. Resulta así 
un artigo de vivencias, "é triste a ruina do porto", pero non unha explicación da 
realidade urbana. 

c) O seno das Mariñas ou Magnus Portus Artabrorum. 

Sirve esta definición para contextualiza-la variedade e riqueza das rías do 
Golfo Artabro, onde a proliferación urbana é antigua, rachada esta xeralidade 
pola "inesperada estructura de Ferrol, da época do despotismo ilustrado". Nas 
descripcións que fai das pequenas vilas, como Sada ou Ares observamos a súa 
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capacidade para definir morfolóxicamente a éstas: vilas de estuario, de praia, de 
pedúnculo peninsular. 

A descripción morf olóxica de A Coruña tamén está estructurada en tres sec
tores: a cidade vella, a Pescadería e os barrios de terra firme. Unha división que 
perciben os veciños cando para falar da parte antiga indican que é "a cidade" 
(páx. 40). A súa descripción é así unha recurrencia a factores percibidos pola 
vecindade ou por él mesmo nos seus percorridos, onde vai dando contadas rúas, 
prazas e igrexas. Unha cidade que está vencellada ó mito de Breogán, na torre de 
Hércules, e que non pode ser estudiada "sin o fondo atlántico e o rumor mariño" 
(lbid.). Non obstante, si que aparece esta vegada o papel de capitalidade, o que 
non sucedía en Pontevedra. 

Unha referencia que lle sirve para explicar Betanzos, que quixo disputa-la 
capitalidade a A Coruña. Betanzos é como Tui una continua referencia ó pasado, 
ó castro onde se emplaza o recinto da cidade e ós Andrade. "A Historia da 
fidalguía e da curia de Betanzos é unha das claves para a interpretación correcta 
de Galica" apostilla no estudio desta localidade. 

Finalmente O Ferrol sírvelle para poder establecer comparación con outras 
cidades, neste caso con Cádiz, pois ambalas dúas significan o carácter político
militar do século XVIII, si ben botamos en falla ás referencias a Cartagena. O 
recurso a comparación e ás referencias históricas, como no caso de Lugo, indi
can que era unha cidade pouco visitada por el. Non hai apenas referencias á ac
tualidade, agás descripcións de igrexas de carácter academicista e neoclásico. 

d) Dúas cidades cantábricas. 

O estudio de Mondoñedo e Viveiro sirve de excusa para unha descripción da 
comisa cantábrica, onde aparecen pobos como Ribadeo ou Sargadelos. 

As referencias de Mondoñedo son escasas, sé episcopal, a cidade dos silen
cios e dos esixentes estudios. Pero outra vez topamos a maxia do número TRES, 
xa que así son os tres intres de declive ó mar onde se asentan estas vilas cantá
bricas e Mondoñedo está na intermedia. Unha vez máis ollamos o esquema de 
ribeira, montaña e bocarribeira, que el toma das beiras do Miño en Trasalba e 
logo aplica a outros espacios de Galicia, como incluso vimos en Vigo. 

Viveiro ven ser un núcleo que corresponde coa conexión de val e ría, igual 
que Pontevedra. A súa ría e o Landrove explican a esta vila que ordena e artella 

o seu entorno. 

e) Unha cidade galega: Santiago de Compostela. 

Santiago é a síntese de Galicia, a cidade por autonomasia. A cidade pro
funda, a pedra ilustre, a historia densa, o símbolo traducido a variado suceder. .. 
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"pero que non logran alonxa-la cidade da paisaxe ... hai o clamor da campiña" 
(páx. 49), A morfoloxía pétrea, a variedade dos tempos históricos e o seu ensa
rillamento na paisaxe comarcal exemplifican as constantes descriptivas de 
Otero, que se concretizan en Compostela. 

Unha cidade de corazón románico e expresión formal barroca, sita entre o 
Sar e o Sarela. Os camiños de saída, como o de Lugo no Belvís van introducindo 
á cidade no entorno rural. A descripción dos barrios deténse con máis vagar no 
centro da cidade, en especial nas rúas do Vilar e Nova que se complementan 
nas súas funcións comerciais e de servicios e residencial burguesa. Son rúas 
cativas, curvas, que se buscan, descansando nas plazuelas. 

En resume, Compostela nas súas vivencias urbanas contén e matiza tódalas 
1 

fondas motivacións do vivir galega, entre as que suliña os vencellos esenciais 
co alentar íntegro da cristiandade. Compostela é esencia de Galicia e tamén do 
seu esquema descriptivo, onde as rúas -elemento definidor das cidades- teñen 
vida propia, configurando unha paisaxe vital. 

3. O CASO DE VIGO COMO PERMANENCIAS E LIMITACIÓNS NA 
SÚA ÁNALISE. 

No estudio de Vigo queremos presenta-las permanencias da análise teórica 
oteriana, presentando alternativas que desbotou desde 1960. Centrámonos no 
seu libro Vigo hoy publicado no ano 1970<13). A significancia da obra ben con
cedida por ser escrito en marzal de 1970 en Trasalba, o que lle encadra nun 
contexto socioeconómico e epistemolóxico moi diferente ó dos anos cincoenta, 
cando escribe a obra antes reseñada. 

Desde o marco socioeconómico era evidente que Vigo rexistrara un enorme 
crecemento, que se observa na morfoloxía urbana. Así cando comparamos a foto 
aérea de 1956 coa de 1971 podemos albisca-las grandes liñas de expansión 
urbana, central e periférica que darán lugar á cidade dos anos oitenta (ver figura 
2). Un crecemento realizado sin planificación, dada a longa discusión do Plan 
Xeral (desde 1961 ata 1978). 

Por outra banda, a evolución da xeografía humana, e urbana máis específi
camente, desenvolvera as perspectivas morfolóxicas, funcionais e procesos so
ciais, cara unha explicación da realidade descrita. Así as referencias ó pasado 
histórico son máis precisas, como se pode ver no caso de Vigo. En efecto a es
tructura do centro histórico aparece fortemente condicionada pala existencia das 
murallas do século XVIII (figura 3), o que vai condiciona-la existencia de 
proxectos hixienistas, o seu posterior fracaso e marxinación. 
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* Principais aglomeracións demográficas no 1950. 

o 

Figura 1.- Comparación da escolma de cidades realizada por Otero Pedrayo e as principajs aglorneracións 
demográficas no 1950. 
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Fon te. . Elaboración propia. 
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VIGO NO SECULO XVIII 

A.-Forte de San Sebastian. ] .-Batería do Berbés. 
8 .-Baluarte chamado do Foso, do Placer e da K.-Baluarte de la Vega ou de San Xulián. 

Pulguiria. L.-Baluarte da Fa/perra. . 
C.-Baluarte de Lama e dos Tornos. 
D.-Baluarte de Gamos. 
E.-Batería del Caballero. 1 .- Porta do Placer. 
F.-Baluarte e cabo do Laxe. 2 .-Porta do Sol. 
G.-Batería de Pedro. 3.-Porta de Gamboa. 
H.-Batería da Miseria ou da Maruma. 4.-Porta do Desembarco ou de Laxe. 
/ .-Batería de San Antonio. 5.-Porta efonte de Vigo . 

Figura 3. 

6.-Porta e fonte da Ribeira. 
7.-Porta da Fa/perra . 
8.-Capela de San Sebastián. 
9.-Capela da Misericordia. 
10.-Capela de Nasa Sra . da Soedade. 
1 I .-Praza pública da vi/a. 
12.- Igrexa colexiata de Sta . María. 
13.-Fonte dos Tornos. 
14.-Fonte da Soedade. 
15.-Cárcel da vi/a. 

A perspectiva funcional desenvolve o concepto de rexión funcional, que xa 
recollera intuitivamente o arquitecto Antonio Palacios nos anos trinta. Así a 
Rexión Urbana de Vigo aparece estructurada en diferentes sectores de influen
cia, consecuencia en gran medida dos movimentos pendulares (figuras 4 e 5). 

Finalmente o estudio dos procesos sociais permite explicitalas irregularida
des formais cometidas no plan~amento previsto, como é no caso do Polígono de 
Coia (figura 6) que se contextualizan no marco da valoración mercantil do chan 
urbano (figura 7) e das transformacións na propiedade urbana (figura 8). Son 
procesos que van configurando unha nova cidade, tanto no plano morfolóxico 

como no volume da escena urbana. 
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REXION URBANA DE VIGO 

~ AREA DE VECINDADE 

'~/~ AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

999 REXION URBANA 

12 18 

-·-·- LIMITE PROVINCIAL 

CJ LIMITE MUNICIPAL 

Figura 4.- REXION URBANA DE VIGO. Delimitación realizada no 1981. 

FONTE: Elaboración propia. Revisión a Adaptación Plan Xeral de Vigo. 
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Figura 5.- Orixe dos traballadores que chegan a Vigo en transporte discrecional. 

Fonte: Elaboración propia. 
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F;guca.6.-As m eguJac;dades no Planeamenro e a sua conccec;ón 
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f!iJ ZONA VERDES Do PLAN XERAL DE Vico 

... VfVENDAs CONSTRu¡DAs EN ZONAS VERDES Do P.x.o.u 
¡§) NUMERO DE V/ VENDAS 

POLicoNo DE COTA IRREGULARIDADES 

Fonre : E laboración Propia. 
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Fig. 8: Evolución da tipoloxía de propietarios de edificios destinados a vivenda familiar. Vigo 1950-1980. 

Fonte: Elaboración propia con datos do Censo de edificios de 1980. Provincia de Pontevedra I.N.E. 

Pero don Ramón seguía a sentir un Vigo diferente. Un Vigo atlántico, onde 
se combinaban factores históricos, económicos e a "caracterioloxía" frente ó de
terminismo climático, "pasaron os tempos da antroxeografía ó estilo de Ratzel. 
Poi unha tentación" (lbid.; 11). Unha tentación da que resignábase sair, pois lle 
permitía caracterizar sintéticamente o sentir e o ser das cidades que analisaba, 
como era o caso de Vigo. 

Vigo aparece definido outra volta en tres temas esenciais: 1) a luz atlántica, 
gris, afectuosa; 2) o ensarillamento armonioso, flexible na paisaxe determinada 
por unha complexa realidade de belleza natural; 3) unha modemidade activa, sin 
premura, optimista sin petulancia, característica sin aspereza." (lbidem · 12). 

U nha modemidade que logra impoñerse ás esixencias da paisaxe (lbid.; 14 ), 
tal como f an os piñeiros respecto ás montañas. "Os antiguos grupos parroquiais 

306 



déixanse envolver, rinden a súa vida estática ... a un vivir fluínte, de cauce ... " 
Unha enerxía vital que é "capaz de facer esquece-la función dos esquemas 
xeográficos" (lbid.). Otero Pedrayo resístese deste xeito asumi-la capitalidade 
funcional de Vigo sobre o Suroeste de Galicia, "máis que capitalidade trátase 
dunha síntese, cun cambeo de ritmo e formación dun clima de rúa e senso da gran 
cidade atlántica ... " (lbid.; 15). Velaquí a orixinalidade da interpretación oteriana 
no esquema holístico da paisaxe: frente a funcionalidade da capitalidade econó
mica de Vigo, que creba a síntese armoniosa da paisaxe, para impór o seu ritmo 
dominante, Otero fala dunha síntese, dunha asociación, nunca de sumisión a 
reglas ou esquemas que non serían xeográfico-paisaxísticos. Así os seus límites, 
flexibles, variables, "sensibles, con reaccións vitais de tipo vexetal e de tipo 
humano, vanna transformando de cidade en comarca." 

Polo mesmo, o comenzo do Vigo actual non se toparía na industrialización 
da pesca, sinon na paz dos mares decimonónica, que si é un factor universal. 
Resultan así uns factores históricos universais (o atlantismo, a paz dos mares) e 
unha síntese na paisaxe actual, unha integración armónica. 

4. TRES CONCLUSIONS 

Como remate desta comunicación considero oportuno establecer tres con
clusións que se desprenden do estudio da Xeografía urbana de Galicia construida 
por Otero e das súas perspectivas na actualidade, co gallo de profundizarmos 
no labor iniciado. 

1.-A análise oteriana incide sempre no mesmo marco teórico, a descripción 
morfolóxica cultural. As deficiencias de información e outras veces suspicacias, 
por exemplo respecto ás estadísticas, salientan as dificultades deste tipo de 
método. A súa descripción é, porén, máis sentida que observable, pese ás re
ferencias empíricas ós seus percorridos palas cidades. Entendemos que se 
aproxima <leste xeito a unha interpretación perceptiva da realidade urbana. Un 
vieira que necesita ser complementado con outras percepcións subxectivas, ó 
estilo do realizado para A Coruña. 

2.-A análise da realidade urbana galega está sempre mediatizada pola espe
cifidade de Galicia e da paisaxe do entorno, forzando esquemas interpretativos 
que poden ser útiles en outras situacións, así o de montaña, bocarribeira e ribeira. 
A especifidade de Galicia determina así os ritmos, espacios e luces das cidades. 

3.-As referencias a outros marcos teóricos, como o funcionalismo ou pro
cesos sociais, non teñen cabida na análise oteriana, si ben é coñecedor das es
tructuras funcionais do sistema urbano galega e os procesos de capitalidade eco
nómica e administrativa. 
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En resume, Otero plantea un esquema morfolóxico sentido da realidade cul
tural urbana. Un esquema para seguir a traballar. E tamén plantea a necesidade 
de supera-lo marco teórico descriptivo para ensarillarse en novas contextos 
explicativos. A súa recurrencia a un esquema intelectual forxados nos anos vinte 
implica, xa que lago, que a xeografía non é máis que unha estructura de 
coñecemento creada polos xeógrafos, e que polo mesmo os esquemas mentais 
deben ser revisados para non ficar obsoletos. 

NOTAS 

(1) Ramón OTERO PEDRAYO. Las ciudades gallegas Ed. Galicia del centro gallego de 
Buenos Aires. Impreso en Outubro de 1951. 

(2) Augusto PEREZ ALBERT! ."A Xeografía en Otero Pedrayo" pp. 65-69 do especial Otero 
Pedrayo en A Nosa Terra. Maio, 1987. Tamén do mesmo autor "A paisaxe sentida/vivida 
en Otero Pedrayo", en La Región do 5 de marzal de 1988. Outras referencias consultadas 
son as de José M. CASAS TORRES "Don Ramón en el recuerdo y en el afecto" en AA.VV. 
Miscelánea de Geografía en homenaje a Otero Pedrayo. Universidad de Santiago, 1978. 
Igualmente son útiles as referencias nos estudios de Carlos CASARES encol da biografía 
de Otero, publicadas en Galaxia no ano 1981 e pola Real Academia Galega e a Xunta no 
1988. 

(3) Opinión que compartimos con A. Pérez Alberti en A Nosa Terra, op. cit. en nota 2. 
(4) Cita tomada do estudio realizado por R. OTERO PEDRAYO "Introducción al paisaje" pp. 

1-17 en AA. VV. Los gallegos. Madrid. Edit. Istmo. 
(5) Ramón OTERO PEDRA YO. Guía de Galicia, 1.ª edición en 1926. 4.ª edición en Galaxia, 

Vigo, 1965. "Introducción al paisaje ... ver nota 4. 
(6) Entrevista con Maribel Outeiriño, La Región 13 de decembro de 1975 e reproducida no 

mesmo xomal do día 5 de marzal de 1988. 
(7) Edit. Istmo, páx. 6. Ver nota 4. 
(8) Así na carta que lle dirixe a Francisco Femández del Riego, reproducida no número 52 de 

Grial (1976), onde da contadas súas oposicións a cátedra e do seu concepto de humanismo. 
(9) Ibid. Istmo. Nota 4 . . 
(10) Alfonso Rodríguez CASTELAO. Sempre en Galiza. páx. 44, 4.ª edición. Bos Aires. Edit. 

Galiza, 1974. 
(11) Harold CARTER. El estudio de la geografía urbana. Madrid, I.E.A.L. 1974. Nas vinte 

primeiras páxinas fai unha análise histórica das interpretacións dos feítos urbanos; así cita 
o labor de B.B. DICKINSON "The positions of towns" en Geography núm. 1 (1901-1902) 
e os estudios de Hassert sobre Leipzig no 1907, e o de Blanchard sobre Grenoble 1911. As 
etapas da evolución da xeografía urbana (morfoloxía cultural funcionalismo) collémola a 
partir dos estudios da xeografía social alemana. 

(12) Datos tomados de Xulio SEQUEIROS TIZON "Habitar y desarrollo urbano en Galicia. 
1857-1980" en X Reunión de Estudios Regionales. Santiago, 1984. 

(13) Ramón OTERO PEDRA YO. Vigo hoy. Barcelona. Seix-Barral e Excmo. Concello de Vigo, 
1970. 
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EDUCACION E TERRITORIO EN GALICIA: AS AREAS DE 
INFLUENCIA DOS INSTITUTOS DE BACHARELATO E 

O SEU IMPACTO NA COMARCALIZACION 

Rubén Camilo Lois González 
!.N.B. de Carba/lo 

Un dos caracteres que permite diferenciarás sociedades actuais doutros pe
ríodos da evolución histórica, é o progreso da escolarización, isto é, a extensión 
da oferta educativa e da demanda social de ensino a uns niveis até ahi pouco 
tempo impensables. Na actualidade, cóntanse por centos de millóns as persoas, 
que en todo o mundo, seguen as campañas de alfabetización, os programas de 
estudo primarios e secundarios, ou completan a súa formación nas universida
des. Neste panorama xeral marcado pola crecente e masiva escolarización, é 
preciso individualizar a dinámica seguida polos paises do Terceiro Mundo, vol
cados na reducción das taxas de analfabetismo e na xeneralización da educación 
elemental para a poboación infantil, da manifestada polo mundo desenvolvido, 
onde os espectaculares incrementos de matriculación no ensino medio e supe
rior, teñen moitas veces desbordado as previsións dos gobemos, que comenzan 
a aplicar medidas restrictivas (de "selectividade") ao dereito de educación, para 
frenar no posible o paro dos postgraduados e o deterioro da calidade do ensino 
producto da súa masificación. Como acertadamente sinalan J.M.Bas, J.M. 
Masjuán e J. Vives, "podería decirse que o proceso de industrialización ao igual 
que xenerou un proceso de urbanización, xenerou tamén un proceso de escola
rización"C1). 

Como resulta evidente, Galicia non escapa a este esquema evolutivo xeral. 
Se ben é constatable certo retraso cronolóxico en relación á Europa máis desen-
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volvida, mesmo con referencia a outras partes do Estado, hoxendía o conxunto 
de indicadores estadísticos parecen coincidir en que a práctica totalidade dos 
nen os galegos de 6-14 anos cursan estudos na E.X.B., e que o número de xóvenes 
matriculados no ensino medio (B.U.P. e F.P.) e universitario resulta chamativa
mente elevado, como consecuencia dun alto incremento de estudiantes rexistra
do nestes últimos anos. En concreto, a cifra global de alumnos, dos diferentes 
niveis educativos,.no noso país, pasou de 381.906 no curso 1959-60 a 606.638 
no 1984-85 (aumento dun 58'84%), mentres que o efectivo.demográfico total só 
medraba un 4' 19%<2). Débese facer notar, que este crecemento de conxunto ven 
ser o resultado da prolongación do período de escolarización, alongamento que 
se fai especialmente perceptible nos grupos de idade de 4 e 5 anos (Educación 
Preescolar), así como nos xóvenes de 15 a 24 anos (Educación Secundaria e 
Superior). De feíto, unha análise máis pormenorizada dos datos reflexa que o 
número de escolares de 6 a 14 anos evolucionou moderadamente, dunha cifra 
estimada de 318.000, no 1959-60 (contabilízase o Ensino Primario e o Bachare
lato Elemental conxuntamente), a outra de 386.821 no 1984-85 (alumnos de 
E.X.B.). Pola contra, a Educación Preescolar, que non figuraba nas estadísticas 
na primeria data considerada, xa que carecía de regulamentación legal, no curso 
1984-85 rexistraba unha matriculación de 70.272 nenos. Por último, o extaor
dinario auxe observado nos niveis de ensino medio e universitario, pódese 
sintetizar nos seguintes datos: no 1961-62, a cifra de alumnos de Bacharelato 
Superior e Preuniversitario ascendía a 6.525, e no 1984-85, eran 71.663 os 
xóvenes inscritos en B.U.P. e e.O.U.; asimesmo, o número de estudiantes en 
Facultades universitarias evolucinonou desde os 3.270 (1960-61) a~ 28.620 
(1984-85) <3), 

A ninguén se lle oculta, que este considerable desenvolvimento da educa
ción prodúcese nun período de fondas transformacións económicas e sociais en 
Galicia, cambios que repercuten nunha nova valoración e organización do terri
torio. Segundo X.M. Souto, na década dos sesenta e comenzos da dos setenta, 
"asistimos a unha gradual urbanización do campo galego que racha co anterior 

ruralismo da sociedade galega, coas pautas de concebir o espacio, ( ... ), que 
provoca uns movementos pendulares en base ós grandes centros urbanos, a 
monetarización do campo, a invasión das necesidades do mundo occidental ur
bano"<4), Estamos pois, <liante dunha etapa, na que o sector agropecuairo aban
donou a súa orientación autárquica para introducirse progresivamente nun sis
tema de mercado<5), na que se rexistra unha industrialización (polarizada e su
xeita a decisións externas) do territorio, na que "mansiñamente, de vagar pro
dúcese unha expansión material e ideolóxica do sistema capitalista urbano occi
dental" en Galicia<6). Entón, o progreso da escolarización, como xa comentamos 
en xeral ao comenzo, é unha consecuencia e/ou manifestación dunha serie de 
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mudanzas acontecidas na nosa sociedade, e o mesmo poderíamos decir para o 
incremento da oferta e demanda sanitarias, de servicios de asistencia social, etc. 

Como boa parte das transformacións rexistradas nestes últimos vintecinco 
anos no conxunto de Galicia, a expansión do sistema educativo ten un induda
ble impacto espacial. Na actualidade pódese falar dunha "nova organización de 
Galicia, cunha dependencia do mundo rural-periférico respecto ao central ur
bano, (que) se escalona nunha serie sucesiva de pasos xerárquicos que parte de 
casa e remata na Rexión Económica"<7 l . Neste contexto, a localización dos di
ferentes tipos de centros de ensino e a súa desigual área de influencia, contribúe, 
como un factor máis, a definir a articulación local, comarcal e rexional do 
territorio, que topamos no momento presente. 

Até o momento, nestes parágrafos introductorios, procurouse poñer de ma
nifesto a crecente importancia do ensino na sociedade da que formamos parte, 
unha sociedade que en tempos recentes rexistrou significativas mudas. A partir 
de agora, tentaremos desenvolver en concreto o noso estudio, que comenzará 
facendo alusión á pouca atención que a xeografía lle ven prestando a análise da 
dotación educativa sobre o territorio, e tentará xustificar porqué se optou po
los centros do ensino medio para realizar este traballo. No segundo apartado 
reflexionarase sobre o tema da organización comarcal do espacio galego, reco
llendo as principales aportacións, que sobre esta cuestión se teñen levado a cabo. 
Unha vez rematada esta parte, referirémonos aos cambios acontecidos nas áreas 
de influencia dos institutos de bacharelato, como resultado do seu considerable 
incremento numérico, para continuar cunha indagación máis de detalle sobre a 
trascendencia da función educativa para algunhas vilas galegas de certa repre
sentatividade. No tramo final deste traballo será interesante establecer algunhas 
conclusións, en parte provisionais, sobre os datos que proporciona o coñecimen
to da comarcalización educativa existente para futuras propostas de nova 
división territorial de Galicia. 

A. A IMPORTANCIA DA DOTACIÓN EDUCATIVA DUN TERRITO
RIO PARA A ANALISE XEOGRÁFICA 

A pesar de que, como quedou demostrado, o impresionante avance da es
colarización é un feito indiscutible no mundo actual, as investigacións xeográfi
cas sobre educación e territorio son aínda moi escasas. Dentro da Xeografía Ur
bana, e en estudos referidos aos lugares centrais e aos sistemas de cidades, 
téndese a analisar a función educativa como un factor, entre outros moitos, que 
axuda a definir as áreas de influencia e o grado de centralidade dos núcleos en 
cuestión. Sen embargo, outros temas como a localización dos centros de ensino 
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no plano urbano, a diversidade existente nos desplazamentos cotidianos de es

tudantes e profesores, a política de ubicación de institutos ou facultades univer

sitarias nuns poucos lugares escollidos (pola súa relevancia ou por favoritismo), 

etc., apenas teñen sido abordados. Se ternos en conta que en tomo á quinta parte 

da poboación dos paises desenvolvidos recorre diariamente o traxecto que separa 
a súa vivenda do colexio onde estuda, comprenderemos a necesidade que ten a 

nosa disciplina, se en verdade quere contribuir á resolución dos problemas da 

sociedade presente, de ampliar esta área de coñecemento. 

Esta indudable importancia dos estudos sobre a dotación educativa do terri

torio é sentida, como excepción máis salientable dentro da nosa comunidade 

científica, pola Xeografía Social alemana, que considera á educación, xunto coa 

vida en sociedade, o traballo, e o emprego do tempo libre ou esparcimento, como 

unha das "manifestacións e actividades da existencia humana, que son inmanen

tes a todos os estratos sociais, aprehendibles estadísticamente, mensurables no 
espacio e no tempo, e que teñen plasmación no espacio", isto é, segundo a súa 
denominación, como unha función fundamentaP 8>. Tampouco se pode esquecer, 

que nestes últimos anos comenzan a aparecer unha serie de monografías centra

das no coñecimento da función educativa (sobretodo referidas á universidade) ou 

nas consecuencias da localización dos centros de ensino, en distintas cidades ou 

zonas urbanas españolas< 9 >. Sen embargo, polo que concime a Galicia a investi

gación prácticamente non se ten iniciado< 10 >, e falta aínda delimitar en profun

didade, o interés que ofrecen as escolas, os institutos e as facultades universita

rias para a análise xeográfica, pois en cada caso toparemos unhas implicacións 

- espaciais diferentes. Tentando suplir parcialmente esta carencia, nos seguintes 

parágrafos establecerase una clasificación tipolóxica dos centros educativos , 

segundo a área de reclutamento do alumnado que reciben. 

En Galicia, e en contraposición aoque acontece en moitas partes do Estado 
Español, seguen sendo moi numerosas as Escolas Unitarias, feito directamente 

relacionable coa existencia dun hábitat disperso. Dentro de este modelo de esco

las, hai que sinalar a súa hetereoxeneidade interna, derivada dos distintos ni veis 

educativos que poden acoller e dos lugares onde se emplazan. Así constátase 

a pervivencia de Unitarias (centros dunha sola aula), que atenden a demanda de 

toda a E.X.B. e párvulos, en áreas xeralmente montañosas , mal comunicadas, nas 
que a concentración dos rapaces en centros de ámbito municipal é, dunha banda, 

irrentable, porque obligaría a considerables ampliacións nas rutas do transporte 

escolar para trasladar a moi poucos estudantes, e doutra desaconsellable peda

góxicamente para os nenos de menor idade, obligados a realizar cotidianamente 

longos traxectos. Estamos <liante de centros con escasa matriculación (normal
mente non superan os 20 escolares), que sirven a un reducidísimo número de 

parroquias, mantenedoras da súa tradicional personalidade, debido ás deficien-
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cías na comunicac10n co exterior e a que logran reter precarios servicios 
educativos, relixiosos, e algúns comercios-taberna. Outra clase de Unitarias son 
as respetadas no proceso de concentración escolar< 11

) ou creadas recientemente, 
en sectores de alta densidad de poboación rural, en especial nas comarcas 

costeiras ou nas proximidades dos núcleos urbanos. Reciben unha cantidade de 
alumnos superior ao caso precedente (de 30 a 40 matriculados), e aparecen 
ligadas á Educación Preescolar e ao Ciclo Inicial da E.X.B. (nenas de 6 e 7 anos). 
Poseen unha área de reclutamento de reducida extensión, pois só atinxe a varios 
lugares moi próximos entre sí, case sempre dunha mesma parroquia. A súa razón 
de ser, deriva das críticas recibidas pola aplicación indiscriminada do criterio de 
agrupación escolar. En concellos, con un ou varios colexios de grandes dimen
sións, decídese manter algunhas Unitarias, para evitar o transporte escolar e a 
masificación, aos escolares máis pequenos. Nas zonas onde aparecen tense 
debilitado, normalmente, o protagonismo da parroquia, pero análises detidos 
sobre o seu emplazamento poden aportar datos de interés, xa que tenden a 
situarse en función das vías de comunicación, e próximas a outros esta
blecementos terciarios. 

En síntese, compróbase que as Escalas Unitarias implican a atención edu
cativa de unha parroquia, ou varias históricamente moi vinculadas. Unha maior 
información sobre elas axudaría a comprender mellar a pervivencia ou debilita
mento da vida parroquial, así como as modificacións producidas no hábitat ga
lega en tempos recentes. Todas estas aproximacións terían que ser complemen
tadas, co seguimento da política educativa no concemente a apertura ou peche 
deste tipo de centros. 

A Lei Xeral de Educación de 1970, ademáis de modificar completamente os 
plans de estudos desenvolvidos até ese momento e plantexarse unha reformula
ción en profundidade dos obxetivos do ensino, implicou a posta en práctica dos 
modelos de concentración escolar para o nivel educativo básico. A decidida 
política do M.E.C. cara a agrupación dos alunas de 6 a 14 anos, dun mesmo 
concello ou barrio, nun único centro que atendese a varios centos de escolares, 
queda perfectamente definida no seu libro "Planificación de la Educación en 
Galicia", publicado en 1971, ao calor da reforma <12

) . Neste estudo, de indudable 
calidade e interés aínda que non se coincida con moitos argumentos que defende, 
explícase detidamente (a escala de "comarca"), onde se construirán os novos 
Grupos Escolares de E.X.B. Nas súas páxinas resúmese cal será a actuación do 
Ministerio nos anos seguintes, e exceptuando pequenos cambios posteriores, 
queda concretada a rede de centros públicos básicos, que se mantén na actuali
dade. De feíto, a partir de entón os denominados Colexios Públicos Comarcais 
convertíronse no modelo hexemónico de escolarización en E.X.B. , e aínda que 
en épocas máis recentes se suavizara, como xa vimos, a práctica da concentración 
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educativa, hoxendía este tipo de centros acollen á abrumadora maioría dos nenos 
matriculados no ensino elemental. 

Gran parte de estos centros foron construidos nos últimos 15-18 anos, co
menzando a funcionar logo do peche de numerosas escolas unitarias, e vincula
dos á existencia de servicios de comedor e transporte. Noutros casos, isto acon
tece nalgunhas áreas urbanas ou vilegas, naceron do reacondicionamento e 
ampliación de antigos Grupos Escolares de ensino primario. Legalmente de
nomínanse Colexios Públicos Comarcais aos centros de E.X.B. con máis de 8 
aulas (non se define con claridade o umbral máximo que poden acadar), pero as 
veces, en concellos de escaso volume demográfico, pode non chegarse a este 
nivel mínimo, polo que se soe talar de colexios incompletos ou de Escolas Gra
duadas. Na maioría dos concellos con poboación inferior aos 10.000 habitantes, 
estes Colexios emplázanse na cabeceira municipal, polo que contribúen a 
reforzar a súa ceritralidade, moitas veces bastante débil. A práctica totalidade dos 
municipios galegos (pode haber 10 ou 12 que non cumpran esta norma) teñen, 
ao menos, un <lestes centros, que reclutan ao alumnado das parroquias pertene
centes ao seu territorio, agás algunhas pouco accesibles. Se os concellos se sitúan 
entre os 10.000 e 50.0')0 habitantes, poden existir dous modelos de localización 
dos 3,4 ou 5 Colexios Públicos Comarcais que poseen. En certos casos (por 
exemplo: Betanms, Ponteareas, Sarria, etc.), rexístrase a concentración dos 
locais de ensino na vila-capital, aínda que as distancias a recorrer por unha parte 
dos estudantes sexa pouco recomendable. Noutras ocas10ns, a dotación 
ed?cativa rep2.rtese entre diferentes núcleos do municipio. Isto acontece, como 
situación representativa dentro da Galicia rural, en Lalín, onde os cinco Grupos 
Escolares existentes distribúense entre a vila (dous), Cercio, Prado e Vilatuxe, 
éstas últimas, aldeas de relativa entidade, que se ve sensiblemente reforzada c.on 
esta nova función. En términos moi próximos ás principais cidades do país, a 
carencia dun pobo-cabc~eira propiamente <lito (o Axuntamento, entidades 
bancarias, farmacias, etc. aparecen distribuidos entre varios núcleos de tamaño 
parello), deriva tamén en que os centros surxan separados. No que concieme.ás 
sete cidades galegas, resulta evidente a dispersión dos edificios de ensino entre 
as diferentes zonas urbanas. Só compre matizar: que o emplazamento concreto 
dos Colexios non adoita ser o mellor dos desexables, normalmente ocupan 
solares menos interesantes para especulación privada do solo; e que os centros 
urbanos e os sectores residenciais das clases medias acomodadas tenden a estar 
peor dotadas que os barrios máis periféricos, residencia de xentes con inferiores 
recursos económicos. 

Resumindo, pódese afirmar que a potenciación do papel dos Colexios Pú
blicos Comarcais ten revertido, en amplas áreas rurais de Galicia, no reforza
mento do protagonismo das cabeceiras dos concellos; moitas veces entidades de 
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poboación de escasa trascendencia na organización do territorio. O ensino ele
mental únese así a administración local, os servicios sanitarios de base e os ban
cos, en escoller o ámbito" municipal como ámbito de acción concreta. Outra con
secuencia que se debe sacar do exposto é que os Grupos de E.X.B. non sirven 
para desenvolver nas vilas a súa orientación como centros comarcais. A área de 
influencia que definen as agrupacións escolares nestes pequenos núcleos urba
nos sempre é moito menos extensa que a creada polas súas actividades comer
ciais, de servicios persoais ou de ocio. Nas cidades, unha análise máis detida da 
dotación educativa, acompañada de estudos sobre a localización de centros de 
asistencia social, locais recreativos públicos, etc., serviría para mellorar os 
coñecementos sobre o desigual sentimento de pertenencia aos barrios, que se 
chega a intuir nas zonas urbanas. 

A Formación Profesional (F.P.), como unha das alternativas que teñen op
ción de seguir os xóvenes ao concluir os estudos de E.X.B., tivo o seu reco
ñecemento legal a comenzos dos setenta, como resultado da posta en marcha da 
Lei Xeral de Educación. Co seu desenvolvimento pretendiase preparar aos alu
nos como traballadores mínimamente cualificados, que ao rematar o seu período 
de escolarización, puideran acceder a un mercado laboral, naqueles momentos 
en plena expansión. A crise económica xurdiada a mediados da década pasada, 
e unha demanda social moito máis proclive a considerar os estudos de bacha
relato, como mellor xeito de promoción persoal para o xoven, trouxeron como 
consecuencia o relativo fracaso da F.P. até o presente, feito que se pon de ma
nifesto nos intentos de reformulación de estas ensinanzas, que se plantexa a 
administración educativa cara o futuro. Hoxendía, os estudos de F.P. divídense 
en dous Grados, o primeiro (F.P. 1) cunha duración de dous anos, sirve para 
obter o título de Técnico Auxiliar, e o segundo (F.P. 2), estructurado en tres 
cursos, culmínase co acceso á categoría de Técnico Especialista. Os institutos 
e Seccións Delegadas de F.P., talé a súa denominación oficial, tenden a ser moi 
diferentes uns dos outros: tanto pola amplitude dos estudos que ofrecen, hainos 
de F.P. 1 e 2 conxuntamente, só col.º Grado, e, excepcionalmente,. orientados 
en exclusiva a F.P. 2; como pola variedade de especialidades que poden · 
dispoñer, nos centros gelegos de Formación Profesional distínguense até tres 
"Ramas" distintas (administrativo -comercial, madeira, moda, peluquería, sani
taria, agraria , automoción, electricidade , etc) que é posible elexir por parte do 
alumno, e combinar segundo a capacidade e medios técnicos do instituto en 
cuestión. 

Esta diversidade interna dos estudos de F.P., dificulta calquera intento de 
síntesis sobre a incidencia destes centros, sobre a organización do territorio, pois 
dentro deles incluese algún cunha soa especialidade de 1 º Grado (por exemplo 
a Sección Delegada de A Pontenova, coa rama administrativo-comecial) xunto 
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a outros cunha capacidade opcional moi superior (o Instituto Politécnico de A 
Coruña ten catro especialidades de F. P. 1 e outras cartro de F.P. 2). Asimesmo 
o volume de matriculación varía sensiblemente, entre os 20 ou 30 escolares dal
gunha sección Delegada e as cifras superiores ao µüllar de inscritos en 
determinados centros das cidades. Non obstante, e tentando non esquecer que 
estamos diante dunha análise xeográfica, débense establecer algunhas referen
cias en tomo a súa localización. Así, topámonos con que as cidades son as que 
concentran un.ha maior oferta deste nivel educativo, dunha banda, consideran
do o número de institutos que poseen (entre dous e catro, no 1984-85), e, s'obre 
todo, tendo en conta a entidade e variedade de ramas que ofrecen os mesmos. 
Deste xeito, as catro capitais de provincia ademáis de Santiago, Ferrol e Vigo, 
atenden tanto á demanda interna ou da área de vecindade ( co 1. º Grado e as 
especialidades máis comúns), como a xenerada en amplas comarcas próximas 
ou en toda Galicia (isto acontece coa rama de artes gráficas en Ferrol). Nas vilas 
que exercen como cabeceiras comarcais, tamén é normal o emplazamento dun 
Instituto de F.P., orientado básicamente a preparar aos alunas de l.º Grado e das 
ramas máis extendidas de F.P. 2 (automoción, electricidade, administrativa e 
metal). A zona de recclutamento dos estudantes, coincide en xeral coa bisbarra 
funcional definida polo comercio e os servicios persoais destes pequenos 
núcleos urbanos. Entón, a existencia de centros deste nivel educativo reforza o 
papel central dos asentamentos vilegos, sobretodo se ternos en conta que para 
F.P. 1 existe transporte escolar gratuito nas áreas rurais. Un terceiro tipo de 
núcleos de poboación, onde se emplazan Seccións Delegadas de l.º Grado de 
F.P., son algunhas capitais municipais (A Pontenova, Palas de Rei, Forcarei, A 
Cañiza, etc.), cun efectivo demográfico entre 500 e 2.000 habitantes. Nestes 
casos , topámonos con centros de ensino moi modestos (nunca superan os 100 
escolares inscritos), nacidos como consecuencia de reivindicacións locais de 
pobos que non teñen capacidade para albergar un Ins'tituto de Bacharelato. 
Paradóxicamente a oferta destas Seccións, radicadas en espacios de economía 
agraria diríxese, normalmente, á especialidade administativo-comercial ou de 
electricidade (is to sucede, a título de exemplo, en Palas de Rei, concello cun 85% 
da poboación activa encadrada no serctor primario). 

No referente aos estudos universitarios, hai que significar, antes que nada, 
a enorme concentración da oferta en Santiago de Compostela. Esta cidade, na 
actualidade tamén capital política da Comunidade Autónoma galega, aparece, 
desde hai séculas, especializada na función educativa superior, que explica a 
existencia dunha poboación flotante de case 30.000 xóvenes, nunha urbe cun 
efectivo demográfico estable de 82.538 habitantes (1981). Sen embargo, sería 
excesivamente simplista resumir a análise deste nivel de ensino a este feíto 
sobresaínte, xa que nos últimos anos o espectacular aumento no número de 
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alunos universitarios e a apertura de novos centros tende a introducir cambios 
significativos. Por unha parte, o vertixinoso crecimiento da matriculación rexis
trado, derivou na creación de novas facultades (de seis en 1970, pásase a once 
no 1985), escalas e servicios universitarios en Santiago, así como un chamativo 
proceso de especulación urbanística motivado pola masiva demanda de pisos de 
aluguer (mediante contratos de temporada), Colexios Maiores e pensións, e 
comercio ou servicios persoais de forte especialización para unha poboación 
nova e de alto nivel cultural. A universidade determinou, até hai pouco tempo, 
toda a vida da cidade, pero tamén chegou a colapsar, en boa medida, o seu 
funcionamento. O interés dos promotores inmobiliarios por incrementar os seus 
marxes de beneficios, trouxo como consecuencia un encarecimento abusivo dos 
precios da vivenda e a creación de novas zonas residenciais altamente densifi
cadas onde se reduciu á mínima expresión a superfice destinada a espacios non 
edificables: Esta situación ten convertido a Compostela nunha cidade moi cara, 
nalgunhas áreas nalgunhas áreas agobiante, e con escasez de solo urbanizable, 
para desenvolver cara o futuro a súa orientación educativa, mentres non se 
replantexe en profundidade a actuación dos poderes públicos sobre o ordenación 
do espacio. 

Este proceso de "saturación" constatable en Santiago, animou, en épocas 
recentes, as reivindicacións localistas de descentralización da oferta universita
ria en Galicia, propostas que obtiveron o respaldo de bastantes persoas, 
reticentes á hora de enviar aos seus fillos a cursar estudos superiores na cidade 
do apóstolo. Como froito destas presións, conseguiuse o potenciamento de 
novos campus da universidade galega, especialmente en A Coruña, Vigo e Lugo, 
coa creación dalgunhas facultades, escalas de enxeñeiros técnicos e aparellado
res e a ampliación dos Colexios Universitarios existentes. Polo tanto, hoxendía, 
camíñase cara a consolidación da función educativa superior en distintas cida
des donoso país, aínda moi alonxadas de poder competir en número e relevancia 
dos centros con Santiago. Nos próximos anos é previsible a continuación da 
polémica que opón: aos partidarios de unha única universidade en Galicia, bá
sicamente localizada en tomo a Compostela, o que facilitaría a súa mellor dota
ción infraestructura! e de servicios; dos que manteñen a necesidade de crear ou
tras universidades en Galicia, ou cando menos, acelerar o proceso de apertura de 
facultades alternativas a Santiago, para así achegar a oferta <leste nivel de ensino 
a unha demanda social en aumento. 

As últimas liñas <leste apartado adicaranse a reflexionar sobre a localización 
dos Institutos de Bacharelato, cuestión quemáis adiante abordaremos dun xeito 
moito máis detido <

13). A especial importancia <leste tipo de centros de ensino 
medio, ven dada polo seu emplazamento nas cidades e vilas de toda Galicia, polo 
que a análise das súas áreas de influencia é un dato de incuestionable interés para 
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medir a importancia dos centros comarcais na organización do territorio. Se coa 
política de concentración escolar en E.X.B. se constataba unha promoción 
deliberada das cabeceiras municipais, coa diversidade interna detectada na F.P. 
era difícil establecer conclusións xeneralizables, e coa articulación da oferta 
universitaria só podíamos elaborar unha xerarquía interurbana moi simple, cun 
estudo sobre o centenar ele Insitutos de B.U.P. existentes, será posible coñecer 
mellar a importancia das comarcas funcionais na realidade presente de Galicia, 

aínda que estas unidades espaciais carezan na actualidade de entidade legal. Hai 
que ter en con ta, que a diferencia do que sucede na E.X.B. ou na F .P. 1 coas redes 
de transporte escolar, a elección dun determinado centro público de bacharelato 
para matricularse depende da libre decisión dos pais do aluno (se exceptuamos 
algúns barrios de Vigo, A Coruña, ou Santiago, con déficit de prazas escolares), 
polo tanto con esta toma de postura non condicionada estase optando polos 
núcleos urbanos que se consideran máis próximos, con mellar accesibilidade 
desde a residencia familiar, que son percibidos como cabeceiras dun territorio. 
Nesta elección cobrará un especial papel, a visión subxectiva das persoas, que 
bastantes veces antepoñen criterios afectivos, existenciais ou de prestixio social, 
a simples cálculos racionais de costes que se poden xenerar. A administración 
educativa levou á práctica unha política comarcalizadora, a intensidade e límites 
destas bisbarras son definidos palas persoas, cando escollen inscribir aos seus 
fillos nun instituto e eliminan a posibilidade de facelo nos de outras localidades. 

B._AS UNIDADES TERRITORIAIS DE GALICIA E AS PROPOSTAS 
DE FUTURA COMARCALIZACIÓN 

Ao longo das páxinas anteriores, a utilización dos términos aldea ou lugar, 
parroquia, concello ou municipio, e comarca (en galega existe outra aceptación, 
bis barra, co mesmo significado), foi bastante frecuente na aproximación que 
realizamos sobre o impacto da dotación educativa na organización do territorio. 
O emprego <lestes vocablos é consustancial a calquera estudo xeográfico que se 
realice en Galicia, en consecuencia non estará de máis adicar uns parágrafos a 
rreflexio~ar sobre o seu significado, recollendo as interpretacións que a nosa co
munidade científica ten elaborado, até o momento, sobre eles. Consideramos que 
esta tarefa é indispensable para a mellar comprensión do traballo que en tomo á 
área de influencia dos Institutos de B.U.P. se desenvolverá posteriormente, asi
mesmo, para as persoas non familiarizadas coa realidade espacial galega, esta 
clarificación conceptual debe facilitar a comprensión dalgúns pasaxes, que 
quizás resulten oscuros, do apartado precedente. 

De todos é sabido que Galicia, en xeral todo o Norte da península, posee un 
número moi elevado de entidades singulares de poboación. Non nos topamos, 
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case nunca, con vivendas ailladas unhas das outras, senon que o normal é a 
existencia de pequenas aldeas ou lugares, que cunha cifra variable de veciños 
segundo as zonas (entre 3 e 50 o máis corriente), constitúen a unidade básica do 
hábitat do pais04>. Moitas delas naceron nos diferentes séculas de colonización 
agrícola da Idade Media, e o seu emplazamento estaba directamente condicio
nado polas cualidades que ofrecía o medio natural. Tamén, en épocas bastante 
recentes do presente século, compre falar do nacimento de novos pequenos 
núcleos de asentamento poboacional, xurdidos na maioría dos casos, gracias ao 
desenvolvimento das vías de comunciación. 

Sen embargo, e a pesar da súa importancia cuantitativa, as aldeas ou luga
res, teñen desde sempre unha débil relevancia na organización social do espa
cio, onde a unidade elemental a tomar en consideración é a parroquia<15) _ Esta
mos diante da célula básica do poboamento galego<16

), definida nalgúns casos 
como un ente mora1<17

), como o espacio onde se percibe mellor o efecto de ve
cindario mediante unha serie de prácticas de axuda mutua e de distintas modali
dades, hoxe en certa decadencia, de propiedade comunal. Se seguimos a nova ter
minoloxía empregada pola xeografía humanística, hai que sinalar que boa parte 
dos habitantes do mundo rural, teñen un sentimento de pertenenecia, case 
sempre, referido á parroquia, sendo moi minoritario asociar o sentido do lugar 
a unha aldea en concreto. N este senso, é interesante manifestar que cando realicei 
o traballo de recollida de información sobre as áreas de influencia dos institutos , 
un segmento abrumadoramente hexemónico dos estudantes, poñían a sua direc
ción referida á parroquia da que formaban parte. A entidade da vida parroquial 
ten sido reivindicada desde numerosas análises realizadas por científicos sociais 
do país, xa que, paradóxicamente, estas unidades con plasmación territorial<13) 

non poseen recoñecemento administrativo algún. Agora ben, sería un erro 
magnificar no presente o papel da parroquia cando se ten comprobado un 
debilitamento do seu protagonismo nestes últimos anos. Neste proceso ten moito 
que ver a mellara xeral das comunicacións, a maior movilidade da poboación 
(sobretodo amáis nova), e, moi probablemente, a chegada da democracia aos 
Axuntamentos, coa conseguinte consolidación dun poder municipal máis forte, 
con superior capacidade de actuación económica, e cunha xestión máis transpa
rente. En xeral, pódese decir que existe unha decadencia do mundo parroquial 
nas áreas desenvolvidas e urbanizadas da Galicia occidental, e unha maior 
pervivencia do seu tradicional caracter nas comarcas agrarias do interior. 

En Galicia existen 3.773 parroquias , que foron tomadas como base para o 
noso estudo, en parte porque resultaba máis cómodo referirse a elas, que á 
multitude de aldeas existentes, pero tamén se ternos en conta que nos datos de re
sidencia cubertos polos alunos, maioritariamente se facía alusión a esta unid~de 
do territorio. Non obstante, compre clarificar que nas cidades actuouse dun xeito 
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diferente (débense colleras informacións a escala de rúa, para logo agrupalas en 
barrios ou distritos), e que as vilas foron tomadas en conxunto, facendo caso 
omiso a súa posible división interna en parroquias. 

Unha polémica que sempre tende a enfrentar aos estudosos da realidade ga
lega, e a viabilidade e conveniencia da división administrativa en municipios da 
nosa terra. De feito, cando se decretou a creación dos concellos para sustituir ás 
xurisdiccións do Antigo Réxime, estábase optando por unha organización 
totalmente arbitraria do territorio, articulación que só respondía aos intereses 
dun goberno desexoso de centralizar o poder, que non respetaba a diversidade 
interna das distintas partes constitutivas do Estado Español. Despois de case 
cento sesenta anos do seu funcionamento, medir o arraigo das entidades 
municipais, resulta moito máis complicado, e en todo caso haberá que estable
cer conclusións matizadas sobre a súa importancia. Dunha banda, as cabeceirass 
de boa parte dos concellos galegos, só consiguen centralizar unha porcentaxe 
moi baixa da actividade económica desenvolvida no seu espacio de pendente, 
non lograron convertirse nos centros comerciais de referencia para o seu entorno 
rural, e a gama de servicios públicos que chegan a ofrecer resulta bastante escasa, 
xa que estamos <liante de unidades administrativas, que en poucas ocasións, 
acadan un efectivo demográfico superior aos 10.000 habitantes. O estreito marco 
municipal non consigue dar resposta a unha serie de necesidades da poboación, 
que prefire recurrir ás vilas centro de comarca, ou se se trata de solventar 
cuestións administrativas de relevancia, á capital provincial. Non obstante, estas 
consideracións non poden facernos esquecer que o concello é un ámbito 
plenamente asumido para desenvolver outro tipo de funcións. Entre elas, todas 
as relacionadas co poder local; ninguén cuestiona a potestade dos axuntamentos 
para realizar unha parte dos in vestimentos públicos, e son moi escasos os intentos 
de segregación de grupos de parroquias respecto ao término municipal aoque 
pertenecen< 19

) . Asimesmo, a asistencia médica primaria e, máis recentemente, a 
de servicios sociais realízase primando estas unidades administrativas e este 
feito non plantexa excesivas contestacións. Polo tanto, cabe falar dun relativo 
éxito da división municipal nos aspectos referidos ao achegamento de determi
nadas prestacións públicas ao ciudadano, mentres que a canalización da capaci
dade productiva dun territorio e a satisfacción da demanda de ocio ou servicios 
persoais realízase a escala de comarca. 

Na análise das áreas de reclutamento dos Institutos de B.U.P., poñerase de 
manifesto a débil coerencia interna dos concellos, cando a localización dun es
tablecemento público (ou privado) de certo rango se realiza a nivel de bisbarra. 
Toparémonos con que dentro dun mesmo municipio os habitantes das distintas 
parroquias poden optar por cabeceiras comarcais diferentes, dun xeito similar ao 
que sucede, cando se trata de realizar compras de relativa entidade, cando hai que 
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comercializar o producido na explotación ( ou empresa) familiar ( ou da queseé 
un asalariado), ou cando hai que sair a divertirse. A administración local conta 
con un amplo respaldo para que siga actuando no marco dos concellos actuais, 
pero, curiosamente, o ·_; pobos capital de municipio teñen fracasado, en boa 
medida, como centros capaces de cimentar a unidade dos territorios que deles 
dependen. 

Polo que levamos exposto até agora, non cabe dúbida de que unha das pa
labras máis empregadas é a de comarca ( ou bis barra), vexamos pois a qué nos 
queremos referir. En todas as aportacións feitas sobre unha futura división ad
ministrativa de Galicia, máis acomodada á realidade socioespacial existente, fá
lase da comarcalización do territorio, como a súa articulación nun número va
riable de bisbarras (entre 30 e 50 case sempre), rexidas por un núcleo cabeceira 
(vila, pequena urbe, cidade), que as dote de unidade, ao exercer unha eficiente 
función centralizadora sobre o espacio dependente, e que sexa susceptible de 
recibir determinadas funcións administrativas e a radicación dos novos servicios 
públicos que se vaian creando. Esta reivindicación da comarca parte da consta
tación, xa comentada, de que na Galicia actual son as vilas e as cidades, os 
núcleos que actuan como verdadeiros centros rectores e de decisión, tanto a nivel 
económico e comercial, como en aspectos relacionados coa cultura, o ocio e a 
difusión dos novos xeitos de comportamento social. Asimesmo, as posicións 
favorables ao recoñecemento legal do protagonismo da bisbarra, pretenden o 
achegamenio ao ciudadano de bastantes servicios da administración, hoxendía 
centralizados a escala provincial ou rexional. Tamén se trataría de liberar 
dalgunhas competencias, financieiramente moi gravosas, aos concellos, para 
transferilas ás novas entidades supramunicipais, que sempre se poderían facer 
cargo delas dada a súa maior poboación, e en consecuencia poseedoras duns 
recursos presupostarios superiores. Por último, as propostas comarcalizadoras, 
levan implícita a idea de correxir, no posible, as desigualdades interterritoriais 
no concemente ao desenvolvimento económico, algúns autores<20

) mesmo falan 
de atención especial (discriminación positiva, segundo a nova terminoloxía 
xeográfica<21 )) , ás áreas máis desfavorecidas no presente. 

Estas análises sobre a comarcalización, aínda que pretenden estructurar á 
Galicia do futuro en varias decenas de novas entidades administrativas, co 
mesmo grado de autonomía nas súas actuacións, non se esquecen de que no te
rritorio existen asentamentos urbanos de importancia desigual, susceptibles de 
ser ordenados xerárquicamente. Así, non é de extrañar, que nas consideracións 
previas á delimitación do espacio en bisbarras, sempre se poña de manifesto a 
existencia de dúas grandes cidades rectoras a escala galega, A Coruña e Vigo, 
que co apoio do u tras urbes (Ferrol no primeiro caso e Pontevedra no segundo) 
e núcleos vilegos próximos, consiguen definir amplas rexións urbanas de enorme 
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potencialidade económica, no marco dun pais cunha industrialización polariza
da(22). Xunto a estes dous eixos de desenvolvimento, as áreas Vigo-Pontevedra 

e A Coruña-Ferro!, compre referirse a Santiago, Lugo e Ourense como cidades 
cabeceira de extensos sectores do interior. Santiago combina o seu carácter de 
centro principal de todo o Sur da provincia coruñesa e unha franxa do Norte de 
Pontevedra, coas súas funcións de capital política de Galicia e destacada sede 
universitaria. Lugo e Ourense, actúan como urbes rectoras dunha Galicia oriental 
menos desenvolvida e volcada cara as actividades agrarias, mantendo unha forte 
atracción sobre gran parte dos territorios incluidos nas súas respectivas 
provincias (só a Mariña luguesa e O Valdeorras mostran moi pouca dependencia 
respecto a estas capitais). A inexistencia de cidades medianas (de 25.000 a 
50.000 habitantes) en Galicia, fai que o seguinte escalón individualizable dentro 
da rede rubana, sexa o definido polas vilas, núcleos, xeralmente, cun efectivo 
demográfico total entre 3.000 e 12.000 persoas, que serven de centros económi
cos e de servicios, a espacios rurais que poden atinxir unha poboación variable 
entre os 15.000 e os 50.000 habitantes. Estes asentamentos vilegos acostumbran 
a poseer un nivel de especialización comercial moi parella e a localización de 
servicios públicos de certo rango (centros de saúde, xuzgados comarcais, 
polideportivos cubertos, institutos, etc.) tende a producirse en case todos os 
casos. Sen embargo, dentro deles son apreciables claras diferencias internas, 
segundo o grado de industrialización que teñan, se son portas pesqueiros o~ non, 
se desenvolven unha importante función turística, ou, simplemente, dependendo 
da súa situación, que vai desde as proximidades dunha grande urbe (núcleos 
pertenecentes ás Rexións Urbanas de Vigo ou A Coruña), até sectores deprimi
dos da montaña. Por debaixo <leste grupo de pequenas entidades urbanas, apenas 
si se deben sinalar algunhas capitais municipais, como organizadoras dun 
reducido espacio próximo, pois xa foi comentado, que na maioría das ocasións, 
as cabeceiras de concello teñen fracasado no momento de convertirse en lugares 
centrais dos seus territorios dependentes. 

En síntese, do comentado nestes últimos parágrafos dedúcese: dunha parte, 
que o recoñecemento oficial das entidades comarcais, implicaría unha organiza
ción administrativa do espacio, máis racional, que daría mellor resposta á súa 
dinámica presente; doutra, que se ben a noción de bisbarra conleva certa uni
formización no tratamento destas unidades do territorio, non é conveniente pa
sar por alto, que cada unha delas responde a unha realidade diferenciada, pro
ducto do recente proceso de urbanización do país, que ten potenciado o papel das 
súas principais cidades, como centros de poder e decisión indiscutibles. Este 
feito explica que en bastantes propostas de división comarcal de Galicia, se 
introduza o concepto de rexión, como un amplo espacio centralizado por unha 
urbe, que integre no seu interior a varias das comarcas delimitadas. 
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Cando analisemos as áreas de influencia dos Institutos de B.U.P., toparé
monos cunha visión das comarcas educativas que tende a homoxeneizar o que 
acontece en áreas de características moi desiguais. Isto é lóxico, pois estase a 
estudar unha función urbana que se presenta baixo un mesmo tipo de estable
cementos no territorio. Aparte desta cuestión, o indagar sobre casos concretos en 
diferentes partes de Galicia, pode traer como resultado entender o papel dos 
centros comarcais, como algo matizadamente cambiante, segundo o espacio 
onde se sitúen. Por último, o tipo de desplazamentos cotidianos dos estudantes 
entre a súa vivenda e o centro de ensino, evidenciará desigualdades nas condi
cións de vida dos habitantes en función da súa zona de residencia, feito que 
poñerá de manifesto a necesidade das políticas territoriais · de discriminación 
positiva na nosa terra. 

C. A ORGANIZACION DO TERRITORIO DERIVADA DA LOCALI
ZACION DOS INSTITUTOS DE BACHARELATO. V ALORACION 
GLOBAL E ESTUDO DALGUNS CASOS CONCRETOS. 

Na introducción xeral a este estudo, aportábanse uns datos sobre o impre
sionante crecimento da matriculación de alunas en bacharelato. Como resultado 
<leste proceso, desenvolvido desde os anos sesenta, de escolarización masiva dos 
xóvenes de 15 a 20 anos, teremos un significativo aumento no número de centros 
públicos de ensino medio en toda Galicia. Deste xeito, as cidades deixan de ser 
o lugar preferente de radicación dos institutos, que, hoxendía, surxen como 
establecementos públicos estreitamente vinculados ás vilas cabeceira de bisba
rra. Pódese afirmar, sen temor a equivocamos, que a industrialización e a 
expansión do sistema de mercado no territorio galega, traen como unha das suas 
manifestacións, o auxe da demanda social de educación secundaria, feito que 
provoca a apertura de moitos centros novos <leste nivel do ensino, centros que 
nunha boa porcentaxe dos casos situaranse en núcleos de poboación que, até 
entón, carecían desta función urbana, polo que nos toparemos cunha orga
nización do espacio novedosa, de indudable interés para a valoración do fenó
meno comarcal no noso país. 

Coincidindo coa promulgación da Lei Xeral de Educación, isto é, no ano 
1970, existían en Galicia un total de 36 locais destinados a prestar formación aos 
estudantes de bacharelato elemental e superior. No curso 1980-81, a cifra de 
Institutos e Extensiónsde B.U.P. xa ascendía a 73, e, na actualidade (curso 1987-
88), o seu número elévase a 109. No cuadro n.º 1, desglósanse estes centros 
segundo a denominación legal que poseen, terminoloxía que trataremos de 
explicar brevemente, para despois iniciar a análise dos cambios producidos na 
súa localización. 
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CUADRO N.º 1 

1970 1980-81 1987-88 

-INSTITUTOS DE ENSINANZAS MEDIAS 

OU BACHARELAT0 .......... ................ ...... .. .. .... ... ... ......... ... 16 .......... ............ 67 ... ... .... ... .... .... 103 

-SECCIONS DELEGADAS OU EXTENSIONS ... ................. 7 ........... .. .... .. .... 6 .. ....................... 6 

-INSTITUTOS TECNICOS ................................ .... .. ... .. ... ... ... 9 ............. ....... ... - .. ........ .............. -

-SECCIONS FILIAIS ................. ... ... .... ................ .. ... ..... ..... ..... 4 ... ... ... ... ...... .... - .... ..... .. ...... ....... -

TOTAL ....... ... ...... .. ................ ......... ................. 36 ..... ........ ... .. 73 .............. ... .... .. 109 

Para elaborar este cuadro evolutivo foron agrupados os Institutos de Ensi
nanzas Medias (incluían os antigos estudos de bacharelato elemental, superior e 
preuniversitario) e os actuais Institutos de Bacharelato (B.U.P. e C.O.U.), pois 
coa reforma educativa de 1970, realizouse este cambio de denominación, unha 
vez producida a reestructuración do ensino secundario. As Seccións Delegadas 
viñan a ser centros públicos de bacharelato, recén creados e/ou de baixa matri
culación, que dependían dun instituto matriz. Nos últimos anos, a admi
nistración educativa eliminou esta calificación legal, e hoxe utilízase o término 
"Extensión", para aqueles centros subordinados orgánicamente ao instituto do 
que naceron. Tanto as Seccións Delegadas como as Extensións, aparecen en ba
rrios-das cidades con problemas de escorlarización ou en localidades onde a cifra 
de alunos de bacharelato non é suficiente para decidir a apertura dun instituto 
independente. Case sempre, estas prolongacións de centros consolidados, teñen 
un carácter provisional, sendo os embrións de novos institutos plenamente 
recoñecidos. Os Institutos Técnicos foron eliminados pola LX.E., xa que os 
estudos que ofrecían, o chamado bacharelato técnico ou laboral, que pretendía 
combinar unha formación teórica e unha especialización profesional para os 
xóvenes, foron suprimidos e os edificios adicados a este cometido transformados 
en Institutos de Bacharelato. Por último, as Seccións Filiais eran centros nacidos 
de convenios entre o M.E.C. e outras institucións oficiais (sobretodo diputa
cións), que en aspectos administrativos debían estar ligados a un Instituto de 
Ensinanzas Medias. 

En canto á evolución locacional seguida por estes centros, será necesario, 
antes que nada, fixamos no cuadro n. º 2 e nas figuras n. º 1, 2 e 3. No cuadro 
clasificase a dotación educativa segundo o tipo de núcleos de poboación onde se 
ubica: as sete cidades do pais; as vilas cabeceiras comarcais; e, outros lugares 
de menor entidade, case sempre situados en . espacios de intensa ocupación 
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humana, pertenecentes ás Rexións Urbanas de A Coruña-Ferrol e Vigo-Ponte
vedra. Nos mapas recóllese a repartición dos insitutos no territorio galega, to
mando como base os anos 1970, 1980-81 e 1987-88. 

CUADRO N.º 2 

1970 1980-81 1987-88 

, _ 

-CIDADES .... ... .... ... .. ... ........... ... ........... ..... ...... 21 (58,33%) ......... 30 (41,10%) .. ....... .41 (37,61 %) 

-VILAS ...... .. ... .. : ... ................ .... ............ .. ......... 15 (41,67%) ....... .42 (52,53%) ......... . 55 (50,46%) 

-OUTROS NUCLEOS ..... .... ... ......... ... .. ... ......... - (---) ... .... ... 1 ( 1,37%) .. ... .... .. 13 (11,93%) 

A primeira impresión que recibimos ao observar estes datos sobre a evolu
ción seguida polos centro públicos de bacharelato, en canto ao seu emplaza
mento, é que as cidades pasan de concentrar a maior parte da oferta neste nivel 
educativo, a unha situación presente na que o número total de institutos das sete 
urbes galegas, supera por pouco a cifra dun tercio dos existentes no país. Neste 
sentido, resulta interesante sinalar que as catro capitais de provincia, xunto a 
Vigo, Santiago e Ferrol, supoñían o 27,02% da poboación galega en 1970, e no 
1986 o 32,20%, porcentaxe moi similar á representada polos seus 41 esta
blecementos de ensino sobre os 109 que funcionan na actualidade, se ben é ne
cesario clarificar que o seu superior volume de matriculación promedio, xusti
fica que, hoxendía, o 56,75% dos estudantes de B.U.P. e C.O.U. asista ás clases 
dos centros localizados nestas cidades. En todo caso detéctase unha perda de 
importancia <lestes núcleos principais, como focos de atracción dos alunas de 
bacharelato das áreas próximas, proceso que estudaremos detidamente nos 
seguintes parágrafos. 

No 1970, estas cidades poseían 13 dos 16 Institutos de Ensinanzas Medias 
que se foran creando, a razón de dous, un Masculino e outro Femenino, en cada 
locali fade, se exceptuamos o caso de Ourense cun só centro. Todas as Seccións 
Filiais e catro das sete Seccións Delegadas, tamén se emplazaban tentando 
atender a crecente demanda xurdida nos barrios más populosos destas urbes. De 
feíto, as cidades non só tiñan a maioría dos locais de ensino medio de Galicia, 
senon que o seu predominio era abrumador naqueles tipos de estudo de máis nlto 
prestixio social. A presencia, na súa paisaxe urbana, dos institutos mellar 
dotados, con máis historia, e cun número de plazas escolares superior, conver
tiaas en centros indiscutibles <leste nivel educativo, aos que os alunas de gran 
parte das bisbarras próximas ou do territorio provincial de pendente debían 
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acudir, se desexaban completar a súa formación previa ao acceso á Universidade. 
Mesmo, naquelas áreas onde as vilas cabeceira dispuñan dun Instituto Técnico 
ou unha Sección Delegada, era frecuente que bastantes xóvenes se desplazasen 
á cidade más próxima, pois os institutos ou os colexios privados de Bacharelato 
das capitais, sempre eran preferidos polas familias máis pudientes para matricu
lar aos seus fillos , xa que os consideraban dunha maior calidade formativa. Os 
estudantes das zonas rurais que cursaban estudos nas cidades, recurrían aos 
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Colexios Menores, ás pensións ou á vivenda dalgún familiar, para residir nestas 
urbes ao longo da semana, e só volvían ao seu lugar de procedencia os sábados 
e domingos, ou cando se acumulaban varios días non lectivos. 

A década dos setenta supón a apertura de novos institutos en todas as cida
des, a un ritmo moi superior que o de decenios anteriores. Deste modo, no 1980-
81, as dúas principais urbes galegas, Vigo e A Coruña, atinxían a cifra de seis 
centros públicos de B.U.P. cada unha. Nos dous casos, continuaban a desenvol
ver o seu labor os tradicionais institutos Masculino e Femenino, e xunto a eles 
foran inaugurados outros establecementos ubicados en barrios de forte creci
mento (Coia, O Calvario, Agra do Orzán, Zalaeta, etc.), centros que xa eran 
recoñecidos oficialmente como Institutos de Bacharelato independentes, cando 
dez anos antes, ou ben non existían, ou ben eran modestas Seccións Delegadas 
que funcionaban con carácter de provisionalidade. Nas demais cidades do país, 
a cifra de institutos elevárase até tres ou catro, como resultado da construcción 
de centros mixtos (para homes e mulleres) de B.U.P. e C.O.U., que tentaban dar 
respota a unha demanda urbana en forte aumento. Aínda que o período 1970-80 
implica unha mellora sensible na dotación educativa das capitais, hai que facer 
constar que o papel destas localidades como lugares de atracción para os 
estudantes das bisbarras próximas debilítase considerablemente. A causa desta 
perda de centralidade dos pimcipais núcleos urbanos, débese buscar no impulso 
recibido pola apertura de institutos nas cabeceiras comarcais (recordemos que 
se inauguran 27 novos centros nestas entidades), locais de ensino que agora van 
poseer sempre a mesma categoría oficial que os das cidades, e que, pouco a 
pouco, -irán canalizando a maioría da matriculación das áreas onde se sitúan. 
Entón, o nacimento de centros públicos de bacharelato nas urbes, a partir da 
LX.E., foi máis que nada o intento de dar resposta ao espectacular incremento 
da escolarización dos xóvenes de15 a 20 anos, constatable nos barrios máis 
poboados, e de recente urbanización, das cidades. Aparte das necesidades 
intraurbanas, estes institutos dos sete núcleos principais, seguían atendendo a 
demanda da área de vecindade, así como a orixinada naquelas zonas relativa
mente ailladas da súa vila de referencia. 

Desde 1980, parecen ratificarse as tendencias evolutivas sinaladas para as 
capitais nos anos inmediatemente anteriores. Dunha banda, seguen a crearse 
máis institutos urbanos, para ofrecer postos escolares ás barriadas, até entón, 
desatendidas. Hoxendía, en A Coruña localízanse 8 Institutos de Bacharelato e 
2 Extensións, en Vigo outros 8 centros, e en Pontevedra, Ferrol, Santiago, Ou
rense ou Lugo, entre 4 e 5. Novamente, o sensible aumento da demanda social 
de ensino secundario, semella ser o factor determinante á hora de explicar esta 
ampliación da oferta educativa, especialmente perceptible nunhas cidades con 
altas taxas de poboación nova (os nacidos entre 1965 e 1975 soen constituir o 
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grupo de idade máis numeroso), onde resulta moi difícil topar traballo para os 
xóvenes, e nun contexto de relativa crise da F.P., como alternativa á escolariza
ción en bacharelato, opción considerada por boa parte das familias como o mellar 
xeito de promoción social para os seus fillos. O espectacular crecimento, curso 
tras curso, das solicitudes de inscripción nos institutos de B.U.P., está a 
provocar, nos últimos tempos, graves problemas de masificación para os centros, 
e forza moitas veces á administración, a habilitar novas locais, escasamente pre
paradados, para acoller transitoriamente aos centenares de alunas que non teñen 
cabida nos institutos existentes. Estes problemas de saturación da oferta de 
B.U.P. e C.O.U., son significativamente graves en Vigo, A Coruña, Santiago e 
Ourense, a pesar de que, como veremos de seguido, cada ano que pasa son menos 
os estudantes das zonas rurais cercanas os matriculados nos institutos das 
capitais. Neste proceso, definido pola reducción das áreas de reclutamento dos 
centros urbanos de ensino medio, inflúen: as importantes trabas impostas polos 
propios institutos, xa bastante masificados, a aquelas instancias de inscripción 
das persoas residentes fara das urbes; e a política seguida, primeiro polo 
Ministerio e logo pola Consellería de Educación, tendente, a construir novas 
centros en sectores de alta densidade demográfica, situados nas inmediacións 
destas cidades. Compre indicar, que desde o 1980, nos arredores de A Coruña, 
foron inaugurados institutos en Arteixo, Oleiros e Sada; perta de Ferrol, en Pene, 
Mugardos e Narón; etc. Esta dinámica, fai que, na actualidade, sexa moi pouco 
importante a participación de alunas extraurbanos, nas cifras de matriculados 
nos centros das cidades, se exceptuamos os estudos nocturnos. Esta afirmación 
pode quedar perfectamente ilustrada nos datos aportados polo cuadro n.º 3. 

CUADRO N.º 3: PORCENTAXE DE ALUNOS DE OUTROS 
CONCELLOS MATRICULADOS NOS INSTITUTOS DAS CIDADES, 

NO CURSO 1986-87<23 l 

Estudos Diurnos Estudos Nocturnos 

-VIG0 ........................ ... .......... 2,53% ......... ............ ................. 4,89% 

-A CORUÑA .................... ..... 3,44% ....................................... 7,96% 

-SANTIAGO ......................... 22,54% .................................... 38,43 % 

-OURENSE ........................... 12,07% ........ ..... ........ ... ............ 12,59% 

-FERROL. ..................... ........ 10,00% .......... .. .. .. ................ .... 16,13 %< 24
) 

-LUGO <25 l ............................. 25,68o/a .................................... 13,43% 

-PONTEVEDRA ................... 18, 17% ........................ ........ ... . 30, 18% 
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A observación dos datos estadísticos aportados por este cuadro, pon de 
manifesto, que son as dúas urbes máis importantes de Galicia, Vigo e A Coruña, 
as que reciben menos alumnado dos municipios circundantes. Nos dous casos, 
estamos <liante de cidades que definen significativas rexións urbanas, espacios 
próximos e de alta densidade de poboación, onde se foron creando institutos de 
bacherelato (Arteixo, Oleiros, Sada, Betanzos, Carballo, O Porriño, Nigrán, Re
dondela, Cangas, etc.), que atenden satisfactoriamente a demanda xenerada 
neste nivel de ensino. Mesmo, en determinados anos nos que se produciu un 
importante problema de masificación nos centros de Vigo e A Coruña, algúns 
estudantes destas capitais deberon matricularse en institutos de B.U.P. próximos 
(no 1986-87, detéctase este feito no l.B. de Arteixo ). Ademais, a escasez de 
plazas escolares nestas localidades dificulta a inscripción nos seus centros 
públicos de xóvenes doutros concellos, polo que non resulta extraña a súa baixa 
incidencia nas cifras totais de matriculación. As veces, pode ocurrir que algúns 
estudantes de zonas rurais oculten o seu lugar de procedencia cando solicitan 
un instituto, non obstante este fals.eamento consciente dos datos non debe ser moi 
importante, xa que nos estudos nocturnos admítense todas as peticións, sen ter 
en conta o lugar de residencia, e este feito non impide que o alumnado da propia 
cidade siga a ser abrumadoramente maioritario. 

A elevada porcentaxe de matriculación de estudantes foráneos en Santiago 
de Compostela, explícase pola conxunción de dous factores distintos. Dunha 
banda, a capital de Galicia, recibe importantes continxentes de alunos de muni
cipios limítrofes (Teo, Ames, Oroso, Yedra, etc.), cun efectivo demográfico to
tal bastante alto, e que non poseen centros públicos de ensino secundario. Doutra, 
detéctase a chegada de xóvenes bachilleres de toda Galicia ou rexións próximas, 
que, ben realizan o seu traslado académico en C. O. U., para lago.proseguir os seus 
estudos nunha facultade das existentes nesta cidade, ou ben, teñen irmáns 
maiores inscritos na Universidade, polo que se veñen a vivir con eles. 

Os demais núcleos rectores de Galicia (Ourense, Lu~o, Ferrol e Pontevedra), 
sinalan uns valores intermedios, entre a baixa taxa de afluencia de estudantes 
residentes fora da cidade, de Vigo e A Coruña, e a significativa presencia de 
escolares secundarios doutros concellos, en Santiago. En xeral, as porcentaxes, 
que varían dun 1 O a un 30%, son o resultado da atracción que os institutos destas 
localidades exercen sobre territorios moi próximos, conformadores das súas 

· respectivas áreas de vecindade. Unha lectura máis detida das fichas de matricu
lación nestes centros<26

), evidéncianos que en Lugo e Ourense tamén son impor
tantes as inscripcións de xóvenes procedentes de parroquias montañosas, mal 
comunicadas, aos que acceder cotidianamente a un instituto de ámbito comarcal, 
suponlles un forte problema, polo que unha vez decidido botar toda a semana 
lonxe da casa, prefiren facelo nunha capital. No caso de Ferrol, a menor 
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participación dos alunas extra urbanos no volume global de matriculación, dé
bese á existencia de institutos moi amplos nalgúns concellos cercanos (Fene, 
Narón, Mugardos, ou, mesmo, Pontedeume). Os establecementos desta cidade 
recollen sobretodo a demanda xenerada noutras zonas, como Valdoviño, Neda, 
S. Sadumiño, A Capela ou Ares . Por último, a amplitude e intensidade da área 
de reclutamento rexistrada nos estudos nocturnos de Pontevedra, pode xustifi
carse pola ausencia desta modalidade de ensino nos institutos de Marín, Vila
longa-Sanxenxo, e, en menor medida, Cambados ou Vilagarcía. 

Até agora estivemos centrados exclusivamente en analisar a evolución das 
áreas de reclutamento definidas polos institutos das cidades, será conveniente 
efectuar esta mesma indagación referida ás vilas cabeceira de bisbarra. Se co
menzamos polo 1970, atopamos que eran moi escasos os pequenos núcleos 
urbanos galegas poseedores de centros de ensino secundario. Só existían Insti
tutos de Ensinanza Media en Monforte, A Estrada ( concellos con poboación 
próxima ou superior aos 20.000 hab.) , e O Porriño (lugar de radicación dun "Polo 
de Desarrollo"). As Seccións Delegadas tamén eran tres; localizadas en: Viveiro, 
a localidade de maior efectivo demográfico da extensa rexión da Mariña luguesa; 
Ribeira, centro económico do Barbanza; e Vilalba, seguramente favorecida por 
unha decisión de carácter político. En consecuencia, o máis frecuente era que as 
vilas, ou careceran dun centro público de bacharelato (podían funcionar acade
mias ou colexios privados como sustitutorios), ou, noutros casos, tivesen un 
Instituto Técnico. Nestes momentos existían nove centros deste tipo en Galicia, 
todos radicados en cabeceiras comarcais de certa entidade e tradición, se ben é 
previsible que non se aplicara ningún criterio de planificación á hora de 
construilos. Para esta data, pódese concluir que os asentamentos vilegos, 
salvando algunha excepción, non xugaban máis que un papel secundario na 
comarcalización educativa do territorio. Os xóvenes das parroquias vinculadas 
comercialmente a estes núcleos, en bastantes ocasións, eran enviados aos 
institutos das cidades para cursar os · seus estudos medios. De feíto, as Seccións 
Delegadas e os Institutos Técnicos non eran competitivos respecto aos estable
cementos mellar dotados, e cun prestixio superior, das capitais. Como resultado, 
só os alunas das familias menos pudientes se orientaban a estes institutos de 
bisbarra, case sempre a medio camiño entre unha formación teórica típica do 
bacharelato, e as ensinanzas prácticas orientadas á cualificación profesional. 

O período 1970-80 vai supor a aplicación en Galic.ia das directrices eman
das da LX.E. e dos estudos de planificación educativa nacidos a partir destare
forma, no referente ao bacharelato. Concretamente nas publicacións do M.E.C. <27

), 

poñíase de manifesto a necesidade de tomará bisbarra como unidade territorial 
idónea, para proceder á creación de novos institutos onde se impartisen as 
ensinanzas dos recén nacidos B.U.P. e C.O.U. A maioría das cabeceiras comar-
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cais de todo o país, foron escollidas como lugar de emplazamento de gran parte 
dos institutos que se foron inaugurando, proceso que, a pesar de alongarse no 
tempo máis do previsto inicialmente pala administración, supuxo que o número 
ele centros públicos de bacharelato situados nas vilas pasase de 15, en 1970, a 42, 
en 1980. Nas localidades onde existían Seccións Delegadas ou Institutos 
Técnicos, procedeuse ao reacondicionamento das súas instalacións para conver
tilos en Institutos de B.U.P.<28). Así é todo, nunha boa porcentaxe dos casos\ 
houbo que partir da nada e construir edificios totalmente novas. O cambio nos 
hábitos sociais parece ser que foi máis lento, xa que só moi paseniñamente as 
familias foron considerando preferible enviar aos seus fillos a centros de ensino 
máis próximos, que pala súa escasa tradición (e xeralmente por contar cun pro
fesorado de menor idade), chegaban a suscitar algunha desconfianza. Non 
obstante, ninguén dubida que a década dos setenta foi o momento clave, no que 
se puxeron as bases para unha efectiva comarcalización educativa de Galicia, 
concretada nos estudos secundarios. 

Nos últimos sete anos (1980/81-1987 /88) semella terse debilitado a política 
de creación de novas institutos nas vilas galegas, xa que só se rexistra a entrada 
en funcionamento doutros trece centros. A causa desta desaceleración no pro
ceso está clara, unha boa proporción das cabeceiras de bisbarra xa poseían a 
función educativa secundaria rib 1980, e a partir de esta data, unicamente se 
construiron institutos en vi las de menor entidade, lugares centrais de áreas pouco 
extensas e medianamente poboadas, que sen embargo aparecían desatendidas na 
primera_fase da comarcalización emprendida para a dotación en bacharelato. 
Entre 1970 e 1980 construironse institutos de B.U.P. en vilas como Carballo, 
Pontedeume, Sarria, O Barco, Tui, etc ., mentres que algunhas das localidades 
escollidas para emplazar os centros públicos desde 1980, son, Muros, Sada, 
Alariz, O Grave, etc. Hoxendía, prácticamente ningún pequeno núcleo urbano 
galega carece dun instituto de bacharelato, polo que cara o futuro previsible que 
non se modifique apenas o mapa da dotación educativa existente, todo o máis, 
pudiera producirse a construcción dun segundo centro de B.U.P., en localidades 
de forte crecimento, organizadoras dun amplo espacio dependente. 

As cincuenta e cinco vilas galegas, que poseen un instituto de bacharelato, 
supoñen en total o 9,66% de efectivo demográfico do pais. Nos seus centros de 
ensino secundario cursan estudos o 36,91 % dos alunas de B.U.P. e C.O.U., 
matriculados en establecementos públicos das catro provincias. Normalmente, 
atopámonos cuns centros de capacidade promedio inferior aos das cidades, xa 
que a cifra de 24.694 xóvenes inscritos nestes institutos aínda está moi lonxe dos 
37.968 bachilleres que reciben a súa formación nas capitais. Pala contra, os 
locais públicos de educación secundaria ubicados nestas cabeceiras comarcais 
representan o 50,46% do conxunto de Galicia, frente ao 37 ,61 % dos emplazados 
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nas sete urbes principais. A diferencia do observado nas cidades, a maioría dos 
escolares que asisten ás clases dos institutos vilegos, proveñen de parroquias e 
concellos onde non existe dotación educativa no nivel de bacharelato. 

Segundo a clasificación establecida para o cuadro n. º 2, existe un número 
crecente de institutos de B.U.P., que non se localizan, nen nas cidades, nen nas 
cabeceiras comarcais de Galicia, e polo tanto aparecen baixo o epígrafe "outros 
núcleos". A súa importancia numérica é baixa, non obstante reflexan un forte 
incremento entre 1980 (un só centro emplazado en Nigrán) e 1987-88, onde 
representan o 11,93% (13 locais de ensino) da dotación total de bacharelato. Se 
nos centramos en estudar a súa ubicación concreta, atopámonos que en seis 
casos, son institutos creados en pequenos núcleos das rexións urbanas de A 
Coruña-Ferrol e Vigo. Co seu funcionamento búscase atender a territorios moi 
poboados, próximos ás principais concentracións cidadanas do país, que asi ven 
aliviados os seus problemas de masificación nos centros de ensino medio. Nas 
indsu rializadas cercanías de Ferrol, situanse tres destes institutos (Barallobre
Fene, Narón e Mugardos), cun volume de matriculación en espectacular 
aumento (o I.B. de Narón pasou de 355 alunas no 1985-86, a 931no1987-88). 
Outros dous (Arteixo e Oleiros) xurden nas inmediacións de A Coruña, e, o máis 
antigo deles, o I.B. "Val Miñor" de Nigrán, extende a súa zona de recultamento 
polos concellos situados no Sur da área de vecindade de Vigo. Noutro sector do 
litoral galega de intensa ocupación humana, a ría de Arousa, radícanse outros 
catro centros de B.U.P. deste tipo (o I.B. de Carril, o I.B. de Vilalonga-Sanxenxo, 
o Instituto Municipal de Rianxo, e a Extensión de Vilanova de Arousa). En Carril 
e Vilanova, a súa recente creación responde ao intento de desconxestionar a 
oferta educativa do núcleo de Vilagarcía, e en Sanxenxo e Rianxo, o importante 
volume demográfico destes concellos, e a relativa mocedade da súa poboación, 
xustifican a construcción dos centros de ensino. Finalmente, ternos outros tres 
establecementos de B.U.P., en pobos capitais de municipios do interior galega 
(Guitiriz, Quiroga e Bande). O seu nacimento é o resultado de reivindicacións 
locais, que chegan a ser consideradas favorablemente, dado que afectan a 
territorios de escasa riqueza económica e precariamente atendidos por outros 
servicios públicos. 

Unha vez rematada esta aproximación xeral ao impacto da dotación educa
tiva secundaria na organización do territorio galega, resulta de interés adicar os 
últimos parágrafos do apartado, ao estudo de tres ámbitos comarcais concretos, 
onde sexa posible coñecer con detalle os límites das áreas de reclutamento dos 
institutos de B.U.P., tanto os radicados nas cabeceiras destas bisbarras, como os 
localizados nas cidades próximas, se chegan a xustificar desplazamentos se
manais da poboación xóven. Os espacios escollidos para a indagación, son 
bastante diferentes entre sí, reflexo dunha realidade territorial do pais, definida 
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pola súa extraordinaria complexidade interna. A falta de espacio material, impí
denos incluir outras comarcas nesta análise, que só se referirá: á bisbarra fun
cional de Ribeira, ou, si se quere, á metade Sur da península do Barbanza, máis 
o concello do Porto do Son; á comarca de Lalín, chamada tamén, Terrado Deza; 
e, ao sector central da montaña luguesa, referenciado pola vila de Becerreá. 
Ternos entón, tres partes de Galicia de características contrastadas, desde un 
sector costeiro relativamente desenvolvido e cunha ocupación humana intensa, 
até un espacio montañoso, despoboado e deprimido económicamente, pasando 
por uns municipios de forte puxanza gandeira, no centro do país. Compre sinalar 
que no establecemento dos límites destes territorios a estudar, tivéronse en conta 
as distintas propostas de división comarcal elaboradas até o momento (2"i, se ben 
non se seguiu ningunha en especial, pois entendemos que o debate sobre a 
reordenación administrativa da Comunidade Autónoma Galega, está aínda 
aberto, non exluíndose futuras aportacións. 

As informacións sobre a procedencia dos alunas matriculados nos distintos 
institutos, obtivéronse da consulta das fichas perosais que a Xefatura de Estudos 
ou a Secretaría de cada centro, posee sobre os seus estuantes. Os datos refírense 
ao curso académico 1986-87, e a porcentaxe de escolares dos que se recolleu o 
seu lugar de residencia, supera sempre o 85% dos inscritos nestes institutos. Para 
unha mellar comprensión dos resultados que aporta este traballo, resulta nece
sario observar as figuras 4, 5 e 6. 

Se iniciamos esta breve exposición pola comarca de Ribeira, débese ter en 
conta, que nos cinco concellos estudados funcionaban tres institutos de bacha
relato (no 1987-88), a cifra incrementouse a catro, coa apertura dun centro mu
nicipal en Rianxo. Estamos diante dunha bisbarra cun efectivo demográfico 
total bastante elevado, 77 .571 habitantes ( 1986), e unha densidade de poboa
ción moi alta, 236,83 hab.Km. , onde non existe ningún núcleo urbano que lo
gre centrallizar todo o territorio. Aínda que a localidade de Ribeira (9.994 hab. 
en 1981) se destaque como o maior asentamento vilego deste espacio, compre 
sinalar que moitas parroquias do Barbanza toman como centro comarcal de re
ferenc ia outros lugares, como a Poboa do Caramiñal, Boiro, Noia, ou, mesmo, 
Rianxo. Esta compartimentación funcional do territorio, ten a súa clara expre
sión nas áreas de reclutamento definidas polos institutos que atenden a demanda 
destes municipios. Así o I.B. de Ribeira, o de máis tradición e capacidade de 
todos, só consigue ~:-<tender a súa influencia polo municipio onde se emplaza e 
a metade Sur du Porto do Son, xa que se ben algún alunas da Poboa continuan 
a recibir formación neste centro, hai que ter en canta o seu baixo número, e que 
se trata de xóvenes dos cursos finais do bacharelato, que comenzaron a estudar 
en Ribeira antes da creación dun centro público de bacharelato no Caramiñal. O. 
1.8. de Boiro mostra unha influencia similar na organización educativa do te-
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TERRA DE LALIN 

Fig. 5 

Porcentaxe de asistencia dos alunos aos distintos institutos 
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SECTOR CENTRAL DA MONTAÑA LUGUESA 

Fig. 6 
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rritorio que o seu homólogo de Ribeira, e a súa inferior cifra de matriculación 
unicamente se debe a que recibe xóvenes de parroquias menos poboadas. A re

ducida área de reclutamento do Centro de Ensino Medio da Poboa do Carami

ñal, ven ser o resultado da súa recente inauguración, e, tamén da relativa deca

dencia desta vila como centro comarcal, diante do empuxe, rexistrado nos 

últimos decenios, polos núcleos veciños de Ribeira e Boiro. Finalmente, é inte

resante sinalar como algúns bachilleres da bisbarra, acuden a establecementos 

educativos situados fora dos límites deste espacio. Este feito pode indicar que: 

o sector septentrional do Porto do Son gravita prioritriamente sobre a vila de 

Noia; as parroquias de Rianxo, síntese máis vinculadas a Padrón que a Boiro; e, 

por último, que Santiago, mantén certa tutela sobre este espacio, pois aínda que 

só no Porto do Son sexa perceptible a existencia de desplazamentos estudiantís 

cara a Compostela, noutras parroquias dos restantes concellos aparecen escola

res inscritos nos centro públicos des ta cidade, se ben non atinxen o 10% dos 

bachilleres totais da zona. 

A bisbarra funcional de Lalín, que en case todas as propostas de comarcali

zación inclue os concellos de Dozón, Rodeiro, Agolada, Vila de Cruces, Silleda, 

e o do mesmo nome que a vila cabeceira, non posee máis que un instituto de 

bacharelato radicado no seu núcleo central (en 1981, Lalín atinxía unha po

boación de 4.944 hab.). A súa entratia en funcionamento, logo da transformación 

dun antigo Instituto Técnico, respondía aos criterios de descentralización da 

oferta educativa secundaria, emanados da Lei Xeral de 1970. Pretendíase coa súa 

creación atenderás necesidades xeneradas nestes seis concellos, sen embargo a 

análise da área de reclutamento que sinala na actualidade_., mostra que algunhas 

zonas deste territorio non dependen, respecto a este servicio público, de Lalín, 

feito que pode indicamos realmente cales son os límites da influencia desta vila 

comercial sobre o seu espacio próximo. Os datos referidos pola figura 5, mostran 

claramente que os municipios de Rodeiro, Dozón, Lalín e a parte oriental de Si

lleda aparecen plenamente vinculados co núcleo lalinense. Non obstante, en Vi la 

de Cruces e o Oeste de Silleda, a proximidade de Santiago, tende a debilitar 

sensiblemente a atracción xenerada pola cabeceira comarcal. Asimesmo, non 

cabe dúbida de que unha serie de parroquias septentrionais de Agolada form an 

parte da comarca educativa de Melide, e que este término municipal, situado nun 

extremo da provincia de Pontevedra, ten maiores relacións con Lugo ou Santiago 

de Compostela. 

O último espacio contemplado neste achegamento, o sector central da mon

taña luguesa, apenas posee un asentamento vilego, Becerreá, de mediocre enti

dade ( 1.139 hab. en 1981 ). A existencia dun centro público de bacharelato nesta 

localidade, pon de manifesto as limitacións do n.úcleo como organizador dun 

territorio dependente, pois a área de reclutamento definida, só atinxe o propio 
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municipio, As Nogais, Cervantes, e as parroquias orientais de Baralla. Moitos 
estudantes des ta zona montañosa e deprimida, optan por recibir a súa formación 
en Lugo, xa que as distancias a recorrer para asistir ás clases en Becerreá, 
dificultan a práctica cotidiana dos desplazamentos residencia-instituto. Ademais 
algunhas parroquias de Navia de Suama e a totalidade de Triacastela, toman 
como referencia outros núcleos vilegos próximos, como A Fonsagrada, no 
primeiro caso, e Sarria, no segundo. Sen embargo, e a pesar do baixo volu1:11e de 
matriculación do I.B. de Becerreá (194 alunas no 1987-88), débese valorar 
positivamente a decisión da administración educativa de potenciar esta pequena 
cabeceira comarcal como lugar de radicación dun centro de bacharelato, xa que 
o desenvolvimento de asentamentos-clave en áreas atrasadas e de escasa poboa
ción, é unha das medidas que poden axudar a superar a marxinación destas 

comarcas. 

E. CONCLUSIONS. 

Ao longo deste estudo pretendeuse reflexionar sobre un tema de indudable 
interés xeográfico, as relacións entre educación e territorio, referidas ao caso de 
Galicia. Pode resultar de certo interés, adicar este tramo final do traballo, a re
sumir algunhas das ideas fundamentalmente que foron expostas: 

1.- A importancia da educación na sociedade actual, fai necesario que a xeo
grafía, xunto coas demais ciencias sociais, preste unha especial atención á 
análise das implicacións espaciais do proceso de escolarización desenvolvido 
nos últimos decenios. 

2.-No estudo da dotación educativa, sempre nos toparemos cunha gran di
versidade tipolóxica de centros de ensino, segundo o nivel formativo no que 
aparezan especializados, e o ámbito de actuación territorial que posean. 

3.-As decisións da administración pública en materia de creación de novos 
establecementos educativos, teñen unhas consecuencias claras na organización 
do espacio. En concreto, a existencia de institutos de bacharelato, axuda a refor

zar o protagonismo como núcleos centrais , dalgunhas vilas e cidades de Galicia. 

4.-Nas propostas de futura reordenación territorial do espacio galega, ha
berá que tomar en consideración, a importancia da función educativa para medir 
os límites e a intensidade do fenómeno comarcal, nas distintas partes do país. 

5.-Por último, os desplazamentos diarios entre a vi venda e o lugar de estudo, 
constitúen parte fundamental dos movementos pendulares rexistrados na 
Galicia actual, moi diferente á sociedade definida pola pervivencia de comuni
dades bastantes pechadas en si mesmas, de hai varias décadas. 
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LA POLITICA DE AYUDAS A LA GANADERIA EN LA 
COMUNIDAD AUTONOMA GALLEGA 

María Luisa Pérez Iglesias. 

Universidad de Santiago. 

En los últimos años se ha reafirmado la orientación preferente del campo ga
llego hacia la actividad ganadera. Esta especialización ha comenzado por la 
avicultura, extendiéndose posteriormente al porcino y en época más reciente al 
vacuno de aptitud láctea. El interés por la ganadería supuso una más estrecha 
vinculación de la agricultura a dicha actividad, con un paralelo estancamiento o 
retroceso de los cultivos tradicionales de subsistencia. Sólo en los últimos años 
aparecen algunas alternativas como la horticultura, pero limitadas a áreas donde 
la explotación ganadera tiene menos posibilidades (Rías Bajas, Golfo Artabro ). 

El carácter eminentemente ganadero de Galicia se manifiesta en la produc
ción final agraria, puesto que su aportación se ha incrementado de forma nota
ble y progresiva en las últimas décadas, alcanzando en 1985 el 70,2 o/o (en 1962 
47,4% y en 1981 65,3%). En este aspecto hay que destacar la gran similitud de 
Galicia con la CEE, puesto que ambas son fundamentalmente ganaderas mien
tras que Espaí ia es más agrícola. Asimismo, hay una coincidencia entre Galicia 
y la CEE en lo referente a los principales capítulos de la producción ganadera 
pues a la carne y a la leche conesponden las más altas tasas de participación en 
la producción final agraria. Es evidente pues la gran importancia que la ganadería 
tiene en Galicia y también las dificultades derivadas de la adhesión a la CEE dada 
la actual crisis de este sector en el ámbito comunitario. 
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En estas circunstancias, la modernización de la agricultura se presenta como 
un factor de vital importancia. Por ello los organismos oficiales, conscientes de 
esta situación, deben poner todo su empeño en estimular la inversión por parte 
de aquellos agricultores que, aunque con problemas estructurales, cuenten toda
vía con ciertas posibilidades de mayor desarrollo. No obstante, este estímulo ha 
de orientarse de tal forma que no implique aumentos inaceptables de determina
dos productos. Hay aspectos básicos que se encuentran todavía lejos de un nivel 
de mínima competitividad. El ingreso en la Europa de los Doce ha comenzado 
ya a generar consecuencias en la actividad agraria gallega, y el reto actual de ésta 
es la adaptación a los niveles de desarrollo y de eficacia de la CEE, cuya política 
agraria común atraviesa quizá el período más crítico de su historia. 
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Estructura de la porducc ión fin al agerari a. 1. Productos animales; 2, Productos vegetales ( 1983). 
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l. Líneas de ayuda a la explotación ganadera 

La expansión de la actividad ganadera se acompaña de una preocupación 

eada vez mayor de la Administración por potenciar una explotación más mo

derna que permita su integración en una economía mercantilizada frente a la tra

dicional autosubsistencia. Parece evidente que dicha preocupación está primor

dialmente enfocada más hacia las medidas de ayuda a la ganadería que al sub

sector agrícola pues entre la numerosas líneas de apoyo destacan básicamente hi s 

dedicadas a la producción de leche y secundariamente de carne. Casi todas las 

demás también indirectamente benefician a estas dos producciones a través de 

la calidad de los productos, saneamiento ganadero, estímulo al asociacionismo 

agrario y a la formación del empresario agrícola. 

Dentro de los programas que la Administración tiene establecidos para el 

ganado vacuno de aptitud láctea -no existen ayudas para producción láctea de 

otras especies- , pilar básico de la producción ganadera, se pueden diferenciar 

has ta tres categorías de ayudas. Una, la más importante, es el Reglamento Es

tructural de la Producción Lechera (R.E.P.L.) , orientado a "la mejora de las de

ficiencias estructurales y de organización productiva de las explotaciones, para 

que puedan alcanzar el reconocimiento oficial de Granjas de Producción Le

chera" (Orden de 14 de octubre de 1983, D.O.G. de 26 de octubre). Otra categoría 

agrupa las medidas destinadas a la mejora de la calidad de la leche, com

plementada con la de fomento de la comprobación del rendimiento lácteo. Fi

nalmente, la te rcera categoría trata de estimular la mejora genética del vacuno le

chero: 

Los beneficiarios suelen ser mayoritariamente las explotaciones ganaderas 

individuales, aunque la legislación prima más a las explotaciones comunitarias 

y cooperativas. En cualquier caso se exige siempre la inscripción de las granjas 

en el Registro Provisional de Explotaciones Lecheras (R-1) y el tener saneado o 

al menos solicitado el saneamiento ganadero. Los requisitos predominantes en 

estos tipos de ayudas se resumen en alcanzar un mínimo de 11 vacas y una pro

ducción de 30.000 litros de leche al año en explotaciones familiares (el triple de 

ambos conceptos en el caso de explotaciones empresariales). Dado el min i

fundismo ganadero de nuestra región, esta política de ayuda era muy restrictiva 

para muchos, por lo que el gobierno autónomo consideró oportuno eliminar este 

requisito en una reciente disposición. 

El tipo de ayuda predominante -y exclusivo en algunos casos- es la sub

vención, cuya cuantía es variable según las inversiones auxiliadas puesto que 

oscilan entre el 20% y el 100%, viéndose nuevamente favorecido el asociacio

nismo. El préstamo subvencionado exige una mejora integral de la explotación 

y de ahí que su utili zación sea mucho menos frecuente , aparte de que sólo está 
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LINEA DE AYUDA 

-REPLE 

-REPLE. Programa 
Autonómico 

-Mejora calidad leche 

-Explotaciones lecheras 
colaboradoras mejora 
genética. 

-Mejora calidad 
genética. 

-Fomento comproba-
ción rendimiento va-
cuno lechero. 

-Ordenación y mejora 
explotaciones ganade-
ras extensivas. 

Resumen de las principales ayudas al sector agrario 

BENEFICIARIOS REQUISITOS INVERSIONES AUXILIADAS TIPOS DE AYUDA 

Ganaderos individuales Inscripción en el Praderas, instalaciones, reses, Subvenciones 
o asociaciones. R-1 , saneamiento maquinaria (20-50% del coste) 
realizado o solici- y préstamos sub-
tado , 11 vacas y venc ionados (has-
30.000 ! ./año de ta 70% inversión). 
leche al finalizar 
plan mejoras. 
Idem REPLE Idem REPLE, sal- Idem REPLE Subvención. 
vo requisito 11 
vacas. 
Excluidas explotaciones Mejora calidad le- Cursos informativos y equipa- Subvención (50-100% ). 
individuales. che. miento. 
Explotaciones de vacuno Idem REPLE, Mejora genética Subvención (20.000 
de leche. Además, ganado pts/cabeza adquirida o 

saneado, libro 30.000 reposición 
genealógico, nú- sacrificada) . 
cleo control l.echero. 

Asociaciones de gana- Presentación pro- Productos inseminación . Subvención. 
deros . grama actuación. 
Ganaderos con libro Más de 11 vacas Control rendimiento Subvención. 
genealógico o integra- y ganado sa-
dos en núcleo control neado . 
lechero. 

Ganaderos individuales Orientación a Praderas , instalaciones, reses, Subvenciones y prés-
o asociaciones razas autóctonas. maquinaria. tamos subvencionados. 
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LINEA DE AYUDA 

-Ganadería extensi-
va. Programa 
Autonómico. 

-Cebo temeros 

- Recría hembras y en-
gorde temeros. 

- Erradicación pes te 
porcina africana. 

- Ayudas agricultores 
jóvenes. 

-Fomento asociacio-
ni smo de la juventud. 
agraria . 

-Mecanizac ión comunitaria 

-Modernizac ión explota-
ciones fam iliares agrarias 

-Regadío. 

-Inversiones colectivas 

-Ayudas al desarrollo 
comuni tario . 

BENEFICIARIOS 

Idem anterior. 

Ganaderos. 

Ganaderos 

Ganaderos, asociacio-
nes, ayuntam ientos. 

Agricultores jóvenes. 

Agricultores jóvenes. 

Asociac iones de agri-
cul tores. 
Explotaciones fami-
liares o asoc iaciones 
Agricultores indivi-
duales a asociac ions 

Agrupaciones de tres o más 
explotaciones agrarias en 
zonas desfavorecidas o de 
montaña. 
Participantes en obras 
comunitarias. 

REQUISITOS INVERS IONES AUXILIADAS TIPOS DE A YuDA 

Orientación a ra- Idem anterior, excepto primas Idem anterior. 
zas autóctonas y reposición . 
no autóctonas. 
Mantenimiento en Engorde temeros machos entre Subvenciones . 
la explotación los 6 y 9 meses. 
hasta los 9 meses. 
Venta reses edad Praderas, instalaciones, reses, Subvenciones . 
mínima de 9 meses . maquinaria. 
Cumplimento nor- Medidas erradicación peste Subvenciones y prés-
mas legales sobre porcina africana. tamo subvencionado. 
peste porcina 
africana. 

Jóvenes entre 18 Modernización de la explota- Subvenciones y eré-
y 35 años . ción. Ayudas para vivienda.dita. 
Jóvenes entre 18 Ayudas integración en asocia- Subvenciones. 
y 35 años. ciones de diferente tipo. 

Mínimo de tres Maquinaria. Subvenciones. 
por agrupac ión. 
Pl an de modemi- Modernización, conservación de Subvencón y 
zación. explotación y compra de tierras. préstamos 
Capacitación Obras e instalaciones de riego. 
profesional. Subvención y 

préstamos 

Cinco años de fun Ayudas infraestructurales Subvención y préstamos. 
cionamiento en y producción forrajera. 
asociac ión. 

Que sea una comu- Infraestructura y equipamiento Subvenciones. 
nidad organizada. comunitario para mejora calidad 

vida . 



previsto en el REPLE. Las inversiones auxiliadas por estas subvenciones cubren 
una amplia gama que incluye fundamentalmente los capítulos de la maquinaria 
agrícola, mejora de las instalaciones y medios de saneamiento, roturación y 
siembra de praderas y compra y reposición de reses. 

La política vigente de ayudas a la producción láctea hay que analizarla den
tro del contexto de la evolución que han seguido las explotaciones ganaderas en 
estos últimos años. En efecto, antes de 1986 (Adhesión a la CEE) un buen 
número de explotaciones habían optado ya por la producción lechera y en con
secuencia se habían encaminado hacia una modernización. Con el ingreso en la 
Comunidad Europea estos ganaderos, alejados de la problemática de nuestro 
largo intento de integración en aquélla, se sintieron atemorizados por la imposi
ción del sistema de cuotas, que suponía sin duda un freno importante a la ex
pansión iniciada, todavía lejos de sus posibilidades reales. Después del sobre
salto inicial, el sector más dinámico continúa con su proceso de modernización 
y expansión, animados por la política autonómica, en base al hecho de que la 
aplicación de las cuotas "non ten que siñificar que todas e cada unha das explo
taciones queden conxeladas na sua producción o nivel do ano de referencia 
-1 985-", según declaración del Conselleiro de Agricultura (SINEIRO GAR
CIA, F., 1987). Se considera, pues, un gran error limitar las mejoras del sector 
lácteo a causa del problema de las cuotas. Por eso el objetivo marcado por lapo
lítica oficial autonómica es la de proseguir la modernización de las explotaciones 
lecheras. Observamos, sin embargo, que esta incentivación láctea se dirige ahora 
principalmente a la mejora de la estructura productiva puesto que en las líneas 
de ayuda previstas en la prórroga del REPLE no se subvenciona el incremento 
del censo vacuno de leche sino únicamente la reposición de ganado saneado y 
selecto. En el momento actual se está a la espera de los resultados de las 
declaraciones de la producción láctea realizada por los campesinos y empre
sarios industriales del sector y, con independencia de los resultados, se propugna 
la necesidad de establecer una amplia reserva de leche a nivel estatal, que sirva 
para la redistribución de la cuota suplementaria. 

El problema planteado en el sistema productivo radica en la baja productivi
dad por vaca y año, cuya media está en Galicia en tomo a 2.500 litros, cifra 
notablemente inferior a la española (3.200 litros) y mucho más baja aún que la 
de los países comunitarios en donde existen ya programas para alcanzar los 8.000 
litros, siendo los 6.000 una realidad en algunas regiones. Se trata, por lo tanto, 
de elevar la producción media más que de incrementar cuantitativamente la 
cabaña ganadera. El campesinado gallego está comprobando las ventajas de esta 
línea de modernización y algunos nos han manifestado que con la reposición sólo 
del 50% de sus vacas lecheras se pueden obtener unos rendimientos lácteos si
milares e incluso superiores. Si el proceso de incremento de la productividad se 
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generalizase la producción gallega superaría la midad de la cuota que la CEE ha 
asignado a España. 

· Esta trayectoria resulta paradójica si tenemos en cuenta la situación por la 
que atraviesan los ganaderos de la Comunidad Europea. Se ha establecido un 
plan para convencer a algunos agricultores de que abandonen totalmente la pro
ducción lechera y allanar así el camino de las restricciones necesarias para paliar 
los excedentes lácteos. La Comunidad pagará 4 ecus al año por cada 100 kg. de 
producto durante un total de 7 años a todos aquellos campesinos que a cambio 
de esto dejen de ser competidores en el sector. Los Estados miembros podrán 
complementar las cantidades pagadas a los ganaderos para asegurarse de que a 
finales de la temporada 1988-1989 el plan se traduzca en una necesaria reducción 
de las cuotas (COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 1987). 

Existen, pues, claras divergencias entre la política comunitaria y la gallega 
y ello se explica por las condiciones actuales en las que se encuentra todavía el 
campo gallego. La gran importancia que el sector lácteo tiene en nuestra agricul
tura viene dada no sólo por su elevada contribución a la producción final agraria 
(en torno al 25%) sino también por su peso social ya que es la base o el 
complemento económico de más de cien mil explotaciones. Ante la falta de pro
puestas alternativas, se optó por continuar con el estímulo a la producción lác
tea, ya que España no tiene los graves problemas excedentarios de la 
Comunidad. Las dificultades se verán agravadas cuando concluya el período 
transitorio y se den por finalizadas las medidas especiales de protección al mer
cado. No obstante, desde 1987 se han abierto unos plazos por parte de la Ad
ministración central para aquellos campesinos que deseen solicitar el abandono 
definitivo de la producción de leche. Por el momento la acogida en el ámbito re
gional gallego ha sido muy escasa (unas 100 solicitudes a comienzos de 1988) 
frente a otras Comunidades Autónomas españolas, no tanto por falta de interés 
como por su reducida difusión. Entre las circunstancias que concurren en los 
peticionarios destaca la de ser explotaciones relativamente importantes , pero que 

carecen de continuidad por ausencia de sucesión, al dedicarse los hijos a otras 
actividades extra-agrícolas. 

Con la política de ayudas a la producción de carne se pretende favorecer 
esencialmente al ganado bovino de razas autóctonas, aunque también se con
templan subvenciones al ovino, caprino y caballar, quedando totalmente al mar
gen otros tipos de carne tan importante como la de porcino que sigue afectado 
por el problema de la peste africana. La producción de carne "preséntase como 
unha saída lóxica e natural á producción leiteira, para aquelas explotacións que 
non evoluiron no seu debido tempo cara o leite, e que hoxe atópanse acurradas 
sen outra saída que o mal menor que supón a intensifi.cación da sua producción 
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de sempre" (ESTEVEZ FEIJOO, E; VILLADA LEGASPI, X., 1986). Desgra
ciadamente la carne es otro de los productos que está incluido dentro de los 
excedentes estructurales de la Comunidad por lo que las expectativas tampoco 
son muy favorables. 

Entre las líneas de ayuda la principal es la destinada a la mejora de las explo
taciones ganaderas extensivas existentes, incluyéndose en este caso la creación 
de otras nuevas basadas en el mejor aprovechamiento de superficies de pasto o 
susceptibles de ser transformadas, lo que supone una novedad con relación al 
REPLE. A los beneficiarios -ganaderos, cooperativas, explotaciones de grupo
tan sólo se les exige el tener realizado o en trámite el saneamiento ganadero y 
orientar la explotación a la carne, primándose más a las organizaciones de grupo, 
como en el caso de la leche. Las inversiones auxiliadas son muy variadas, 
incluyéndose primas de reposición de razas autóctonas. El Gobierno autonómi
co suprimió el requisito del número mínimo de reses previsto en el plan nacional, 
al finalizar el programa de desarrollo de las explotaciones (Orden de 15 de marzo 
de 1988, D.O.G. de 11 de abril). Asimismo, hay otras líneas más específicas 
como la destinada a los ganaderos dedicados al cebo de temeros machos con 25 
ecus por cabeza, siempre que se mantengan en la explotación hasta que cumplan 
los nueve meses, con la finalidad de retrasar la edad media de los animales 
sacrificados y obtener de este modo canales de mayor peso. Las subvenciones 
para las explotaciones de vacuno que se dediquen tanto al engorde de temeros 
como a la recría de hembras completan la atención prestada al vacuno de carne. 

Una mención aparte la merecen las ayudas a las explotaciones gallegas de 
montaña que actualmente comprenden 111 municipios y más del 40% del terri
torio, aunque está en estudio una redefinición de las áreas de montaña por parte 
del Gobierno autonómico actual. En general, la mayoría de los agricultores 
afectados ignoran las posibilidades de futuro que le ofrece la normativa comu
nitaria y por ello las actuaciones de la Administración se centran inicialmente en 
informar a los agricultores y corporaciones locales de las zonas decretadas como 
tales. En 1986 comenzaron a abonarse a los titulares de las explotaciones las 
primeras percepciones económicas por indemnización compensatoria; en el 
presente año de 1988 participará, además de la CEE y el Ministerio de Agricul
tura, la Xunta de Galicia con una contribución similar a los organismos men
cionados. Las explotaciones que se verán beneficiadas son unas 2.000 (12% de 
las totales de Galicia con ganado bovino) , subvencionándose en estas zonas de 
agricultura de montaña más la producción de carne que la de leche y sobre todo 
aquellas explotaciones con menos de 5 vacas ( 10.500 pesetas por res vacuna de 
carne y 8 .400 pesetas si son de leche). 

Este tipo de ayudas responde a una iniciativa de la CEE que, ante la diver
sidad de situaciones que se dan en la agricultura -estructurales y económicas-, 
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reconoce a mediados de la pasada década la necesidad de adoptar directrices a 
favor de la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas. Con 
estas medidas· se trata de paliar la falta de competitividad a base de una política 
de indemnizaciones compensatorias para atenuar los efectos de las desventajas 
naturales permanentes. 

Las líneas de ayuda a la mejora de las estructuras agrícolas tiene también 
una incidencia indirecta en la política de promoción a la ganadería. Entre ellas 
hay que destacar las ayudas a agricultores jóvenes, comprendidos entre 18 y 35 
años, que ejerzan la agricultura como actividad principal y con una experiencia 
mínima de dos años. Todas las inversiones se encaminan a constituir explota
ciones agrarias viables, promoviendo su desarrollo y modernización, con la 
condición de que ello no implique un aumento de la producción de leche con 
respecto a la situación actual. Los jóvenes agricultores se benefician de un tra
tamiento más ventajoso ya que pueden acogerse a una más favorable política de 
créditos. En relación con los jóvenes agricultores se contempla también una lí
nea de fomento del asociacionismo cooperativo. La utilización en común de la 
maquinaria agrícola es otros de los aspectos de atención oficial, dada la notable 
infrautilización de la misma en una región de acusado minifundismo. Por último, 
la explotación familiar gallega cuenta con la posibilidad de acogerse a planes de 
modernización agraria. Dentro del amplio abanico de posibilidades, se contem
pla incluso la compra de tierras para consolidar la base territorial. 

A este panorama de la política agraria autonómica interesa oponer la norma
tiva comunitaria, relativa a la política común de estructuras agrícolas. Es digno 
de resaltar en este sentido que mientras en la CEE existen medidas sobre el cie
rre de explotaciones agrícolas ya desde hace bastente tiempo (a finales de 1984 
habían abandonado 120.000 agricultores) en la Comunidad Autónoma no se han 
adoptado directrices a este respecto. Es evidente que la alta proporción de 
población ocupada en el sector primario es un claro elemento disuasorio para este 
tipo de medidas, que conllevarían la creación de empleo alternativo. En la misma 
línea están también las más recientes disposiciones de la Comunidad sobre 
programas de jubilación anticipada aplicables a agricultores de 55 ó más años de 
edad, cuya principal ocupación sea la agricultura. El mayor interés de esta 
medida radica en que un importante porcentaje de campesinos carece de sucesión 
potencial y, por lo tanto, la incentivación de su jubilación temprana contribuiría 
a reducir la producción, facilitando con ello el equilibrio del mercado. En el caso 
de Galicia, aunque todavía no hay estudios detallados sobre el tema, todo parece 
indicar que también existen explotaciones que se encuentran en las mismas 
circunstancias. 

Por el contrario, hay una coincidencia en otros programas de actuación como 
los relativos a los agricultores jóvenes, los programas de formación agrícola, las 
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medidas destinadas a mejorar la calidad de los productos y atención a la 
conservación del medio ambiente. 

En cualquier caso, la Adhesión se produjo sin una modificación previa de las 
estructuras agrícolas. La adaptación tanto de tipo estructural como técnico es el 
reto que se le presenta a nuestra agricultura, y sólo el impacto de la Adhesión 
ha conseguido despertar una tímida actuación encaminada a adecuar nuestra 
producción a las exigencias comunitarias. La calificación de Galicia como zona 
desfavorecida sería una buena oportunidad para recibir un mayor porcentaje de 
participación financiera por parte del Fondo Europeo de Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA). Sin embargo, por el momento no se ha presentado ningún 

plan de actuación definido. 

2. Modernización de las explotaciones ganaderas de leche y de carne 

Las dos líneas de ayuda a las que se acoge un mayor número de beneficia
rios son, con gran diferencia, el Programa de Mejora Estructural de la Produc
ción Lechera (REPLE) y el de Ordenación y Mejora de las explotaciones gana
deras extensivas. Por esta razón nos vamos a detener en el análisis más 
pormenorizado de ambas líneas las cuales, por otra parte, comprenden un gran 
número de aspectos con posibilidades de subvención. De ahí que ambas sean 
muy adecuadas para deducir las necesidades más apremiantes del campesinado 
en relación con la producción de leche y de carne. Asimismo, los datos de las 
solicitudes de ayuda para explotaciones agrarias permiten conocer las circuns
tancias que concurren en las granjas que pretenden modernizarse y competir en 
el futuro en mejores condiciones. 

Los múltiples aspectos susceptibles de subvención se pueden estructurar en 
cuatro grandes apartados. Uno concierne a la producción de forrajes dentro del 
que se incluyen sobre todo la siembra de praderas y las roturaciones. Las ins
talaciones materiales , muy diversificadas, constituyen un segundo grupo, mien
tras que la compra y reposición de reses y la maquinaria constituyen los dos 
restantes. Existen, no obstante, diferencias con relación al tipo de ayuda solici
tada pues las explotaciones dedicadas a la ganadería extensiva muestran obvia
mente un escaso interés por el capítulo de la maquinaria que, por el contrario, 
es fundamental en las explotaciones de leche, muy poco equipadas todavía en 
cuanto a infraestructura de ordeño. Ahora bien, se puede decir que las necesi
dades en ambos tipos de producción son bastante coincidentes, puesto que los 
problemas que tienen planteados las unidades de producción gallega conciernen 
todavía a casi todas las explotaciones. 

Aunque existe un desfase cronológico en la entrada en vigor de ambas líneas 
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de ayuda (REPLE 1982 y ganadería extensiva en 1985), las solicitudes co

rresponden preferentemente a explotaciones de produccióµ láctea, lo que confir

rr.a una vez más la vocación lechera de nuestra cabaña iniciada ya hace algunos 

anos. Las explotaciones de carne, como posible alternativa a la producción 

lechera, tiene un menor arraigo a pesar de la incentivación recibida más 

recientemente. Galicia sigue prefiriendo en este sentido exportar ganado de 

recría a otras Comunidades Autónomas españolas, perdiendo así un importante 

valor añadido en el ciclo económico. Las razones de este comportamiento son 

complejas pero entre ellas cabe destacar la mayor rentabilidad de la producción 

láctea, la insuficiente base teritorial, zonas desfavorecidas por el medio natural 

y alejamiento de las redes de recogida de leche. 

Las explotaciones subvencionadas en 1987 se elevaron a un total de 3.469 

(cerca de 600 de millones de pesetas) de las que 2 .670 eran de leche y 799 de 

carne. Con estos promedios de acogida a la política oficial de ayudas, se nece

sitarían varias décadas para la modernización de las numerosas explotaciones 

ganaderas que existen en Galicia. Próxima a finalizar la prórroga del programa 

REPLE, el ritmo de solicitudes desde que se inició dicho programa en 1982 fue 

en aumento y esperamos que sea sustituido por nuevas medidas ya que de otro 

modo cortaría e l necesario proceso de modernización de las explotaciones leche

ras. No hay que olvidar, por otra parte, que estas subvenciones se hacen efectivas 

únicamente cuando se ha hecho realidad el programa de mejoras presentado por 

el solicitante. Asimismo, también es significativo que los planes de moderniza

ción se reduzcan en la mayoría de los casos a mejoras concretas, cuando sería 

deseable potenciar e l carácter de mejora integral de las mismas a base de una 

generosa política crediticia. Respecto a la ganadería extensiva, el ritmo de 

solicitudes es también ascendente pero en relación con el total de explotaciones 

ganaderas susceptibles de acogerse a dichos beneficios resultan proporcional 

mente reducidas. 

El ámbito geográfico del REPLE deducido de las subvenciones lecheras 

efectuadas en 1987 se superpone en líneas generales al mapa de las explotacio

nes lácteas gallegas. Con ello queremos decir que son las provincias de Lugo y 

La Coruña las que detentan, con gran diferencia, la mayor contribución a la 

producción de leche de Galicia que se complementa con el NE de la provincia 

de Pontevedra. Las áreas del litoral así como la de Orense son marginales por 

factores de diferente orden tanto físicos como humanos. Por lo que se refiere a 

la ganadería extensiva su distribución es más dependiente del medio físico , es

tando mejor representados los municipios montañosos de las Dorsales oriental 

y occidental gallega. Ahora bien, en esta distribución espacial de las ayudas pue

den intervenir otros factores como es la mayor o menor difusión de los progra

mas entre los ganaderos por los Servicios de Extensión Agraria. 
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Distri bución geográfi ca de las subvenc iones tota les para la Mejora estructu ra l de la 
producc ión Lechera. l. Hasta 1 millón de pts. 2. De 1 a 2; 3. De 2 a 5; 4. De 5 a 1 O; 5. 
De 10 a 20; 6. más de 20 mill ones ( 1987) 
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Distribuc ión geográfi ca de las subvenc iones totales para la Ordenac ión y mejora de 
las explotac iones ganaderas ex tensivas. 1. Hasta 1 millón de pts. 2. De 1 a 2; 3. De 2 a 
5; 4. De 5 a 10; 5. De 10 a 20; 6. más de 20 millones ( 1987) 
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2.1. Planes de Mejora 

Siguiendo la clasificación en cuatro capítulos principales que resumen el 

e levado número de conceptos (más de setenta) previstos para el REPLE y para 

la ganadería extensiva, nos referiremos primeramente a los planes de mejora de 

la producción forrajera . Este apartado acapara entre el 12,2% (REPLE) y el 15% 
(ganadería extensiva) del total de las subvenciones correspondientes a 1987 y, 

por tanto, muy por debajo de la atención prestada a otros capítulos, a pesar de 

la importancia que tiene la producción forrajera propia como base primordial de 

la dieta alimenticia de la cabaña. Sin embargo, a la vista de los hechos, el 
campesino centra sus peticiones en otras necesidades que requieren mayor ca

pitalización como maquinaria ( 45,4%) e instalaciones (28,6%) en explotaciones 
lácteas y compra de reses (39,7%) e instalaciones (39,1 %) en las de carne. 

La producción forrajera abarca fundamentalmente la siembra de praderas y 
la roturación puesto que el regadío, la regeneración de pastos, etc. son objeto de 

menor interés. La siembra de praderas es el aspecto más sobresaliente tanto en 

las explotaciones de leche como en las de carne, con algo más de 5.000 Has. 

distribuidas en 1.700 explotaciones (3 Has . de media por explotación). La 

siembra de praderas se inscribe dentro del proceso de transformación del 
terrazgo agrícola en función de la ganadería, iniciado ya en los años sesenta y que 

todavía no ha concluido. Dicha transformación en praderas supone el retroceso 

del policultivo sobre todo de la parte concerniente a los productos de autocon

sumo. Por ello, la potenciación de la ganadería se realizó en las pequeñas 

explotaciones familiares gallegas no tanto en función de la roturación de zonas 

de monte como del cambio en la dedicación de las tierras de cultivo. La siembra 

de praderas tiene mayor importancia en las explotaciones de vacuno de leche 

(media de 3, 1 Has. por explotación) que en las de carne (2,6 Has.). 

Las subvenciones efectuadas en 1987 para roturación de zonas de monte 

(algo más de 1.000 Has.) están directamente relacionadas con la necesidad de 

incrementar la S.A.U. con el fin de hacer posible la mejora cualitativa de la ex

plotación. No debemos olvidar que las pequeñas empresas agrícolas cuentan con 

una alta proporción de superficie inculta susceptible, al menos en parte, de 

transformación en pastizales o praderas, máxime cuando el monte ha perdido 
muchas de sus funciones tradicionales (rozas, utilización del tojo como abono, 

leña). Sin embargo, las peticiones de ayuda para roturación del monte son pro
porcionalmente reducidas con relación a los expedientes subvencionados, en 

especial en el REPLE con tan sólo el 2, 1 %, pero también en el ganado de carne 

(33 % ). Entre las posibles razones que pueden justificar esta baja participación se 
señalan, en relación con las de carne, las siguen tes: "1/ Idade moi elevada do 

gandeiro; 2/ Falta de superficie a monte para decruar e 3/ Censo abondo alto na 
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Subvenciones a la Mejora estructural de la producción lechera y a la Ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas en 1987 (Miles de pesetas) 

PRODUC. FORRAJERA INSTALACIONES COMPRA Y 
REPOS. RESES 

MAQUINARIA OTROS TOTAL 

La Coruña 

Leche 20.129 11,6% 46.732 26,9% 36.815 21,2% 69.848 40,2% 89 0,05% 173.613 
Carne 3.294 15,4% 8.739 41,0% 8.159 38,2% 996 4,7% 143 0,70% 21.331 

Lugo 

Leche 33.949 12,9% 79.285 30,2% 16.449 6,3% 132.541 50,5% 163 0,06% : 262.387 
Carne 11.646 17,9% 25.291 39,0% 23.387 36,0% 4.520 7,0% 60 0,09% 64.904 

(.;.) 

Orense V't 
V't 

Leche 1.918 9,9% 5.518 28,4% 7.365 38,0% 4.597 23,7% 19.398 
Carne 911 5,7% 4.655 29,3% 9.706 61,0% 469 2,9% 166 1,00% 15.907 

Pontevedra 

Leche 2.198 9,8% 4.954 22,1% 5.304 23,7% 9.954 44,4% 22.410 
Carne 1.029 9,6% 5.467 51,1% 3.574 33,4% 521 4,9% 96 0,90% 10.681 

GALICIA 

Leche 58.194 12,2% 136.489 28,6% 65.933 13,8% 216.940 45,4% 252 0,05% 477.808 
Carne 16.880 15 ,0% 44.152 39,1% 44.826 39,7% 6.506 5,8% 459 0,40% ·112.823 

Fuente. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 



situación inicial" (ESTEVEZ FEIJOO, E.; VILLADA LEGASPI, X.E., 1986). 
La media roturada por explotación -5 Has. en las de leche y 2,9 Has. en las de 
carne- supone sin embargo un gran esfuerzo. 

Mejora estructural de la producción lechera. Distribución geográfica de las subven
ciones para producción forrajera. l. Hasta 100.000 pts.: 2. De 100.00 a 300.000; 3. De 
300.000 a 600.000; 4. de 600.000 a 1 millón; 5. De 1 a 3; 6. Más de 3 millones (1967). 
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Ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas. Distribución geográfi
ca de las subvenciones para producción forrajera. 1. Hasta 100.000 pts.: 2. De · 00.000 
a 300.000; 3. De 300.000 a 600.000; 4. De 600.000 a 1 millón; 5. De ' a :.; ~ ·· Más 
de 3 millones (1987). 

356 



La modernización de las explotaciones en cuanto a instalaciones es indica
tivo del bajo grado de desarrollo en el que se encuentran todavía muchas. En las 
del REPLE el interés se diversifica en una amplia gama de aspectos a mejorar, 
incluidas las necesidades más primarias como el suministro de agua o la electri
ficación. Las cercas, las reformas y construcción de establos, los silos y heniles, 
las fosas de purín, los comederos constituyen otros requisitos de la explotación 
de cara a la transformación de las unidades de producción lechera. La heteroge
neidad es también la tónica general en el rnarco de las explotaciones de carne, 
sólo con algunas diferencias inherentes al tipo de producción al que se orientan. 
Todas estas mejoras suponen una evidente racionalización del funcionamiento 
de la explotación, en aspectos tan importantes como las diferentes clases de 
cercas -en especial las fijas-, eficaces auxiliares del pastoreo, o la construcción 
de establos más modernos por el avance que supone con relación al poco higié
nico establo tradicional. Dentro de la misma trayectoria se inscribe la sustitución 
de los viejos sistemas de almacenamiento de los forrajes por las técnicas de 
ensilado que permiten la mejor conservación de su poder nutritivo. 

La adquisición o reposición de reses se ve en cierto modo dificultada a la vez 
por la incertidumbre que se vive actualmente respecto al futuro y por la reducida 
capacidad financiera para afrontar las fuertes inversiones que requiere este 
capítulo. Prueba de lo primero es la falta de una decidida política expansiva de 
la cabaña por parte de la Administración sobre todo en lo que atañe a las ex
plotaciones lácteas que han visto suprimidas las subvenciones a la adquisición 
de ganado, manteniéndose únicamente las primas a la reposición. Por otra parte, 
los altos precios del ganado vacuno selecto requieren un capital del que no 
siempre dispone el campesino, condicionado además por una política limitada 
casi exclusivamente a las subvenciones cuando serí4 preferible -en opinión de 
los mismos- una favorable política de préstamos. Por estas y otras razones no se 
constata una clara expansión de los efectivos ganaderos. Las explotaciones que 
han solicitado subvenciones para adquirir vacas o novillas de leche apenas 
superan el 25%, siendo más elevada la proporción de solicitudes para compra de 
vacas y novillas de carne (cerca del 50%), con un promedio de incremento por 
explotación en ambos casos entre 3 y 4 cabezas. 

La nota más característica dentro del programa REPLE es una distribución 
geográfica de las subvenciones para reses que rompe la homogeneidad que he
mos constatado hasta ahora en la distribución espacial de las subvenciones a 
otros capítulos. En efecto, aquí se da una oposición entre las zonas lecheras de 

La Coruña y Lugo puesto que en La Coruña el 42% de los expedientes incluyen 
la petición de ayudas a la expansión ganadera (1.385 vacas y novillas de leche), 
mientras que en Lugo sólo el 14% (597 vacas y novillas de leche), debido pro
bablemente a unos niveles de desarrollo más adecuados en Lugo, la provincia 
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Mejora estructural de la producción lechera. Distribución geográfica de las subven
ciones para instalaciones. 1. Hasta 100.000 pts . 2. De 100.000 a 300.000; 3. De 300.000 
a 600.000; 4. De 600.000 a 1 millón; 5. De 1 a 3; 6. Más de 3 millones (1987). 
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Ordenación y mejora de las explotac iones ganaderas extensivas. Distribución geográfi
ca de las subvenciones para instalaciones. l. Hasta 100.000 pts .: 2. de 100.000 a 
300.000; 3. de 300.000 a 600.000; 4. De 600.000 a 1 mil lón; 5. De 1 a 3; 6. Más de 3 
millones ( 1987). 
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ganadera por excelencia. En las explotaciones de ganadería extensiva, posible 
alternativa a la producción láctea, el incremento del número de reses es también 
bajo (948 reses de carne para toda Galicia), si bien hay que añadir la mejora 
cualitativa de la reposición de reses (222 en total). Completan este capítulo en 
las explotaciones extensivas de carne las subvenciones a la compra y reposición 
sobre todo de ovino y más secundariamente de caprino y equino. En esta ocasión 
es la provincia de Orense la que más tiende a la ampliación de los rebaños de 
ganado menor. 

Finalmente, las inversiones en maquinaria se concentran prioritariamente en 
la adquisición de tanques de frío y puntos de ordeño, indispensables para un 
mínimo equipamiento de las explotaciones lácteas y mejorar la calidad del pro
ducto. De ahí que sea este tipo de granjas y no las de ganadería extensiva el que 
acapara el mayor montante de la ayuda oficial, absorbiendo el 60% de las sub
venciones totales destinadas a la mecanización. Esta es también una adquisición 

. cuya compra obliga a realizar una inversión considerable para la economía fami
liar campesina. No obstante, hemos podido constatar que muchos beneficiarios 
de las ayudas oficiales de dicho año 1987 disponían previamente de este 
equipamiento, ya que ha sido uno de los primeros pasos dados hacia la moder
nización, estimulada también por las industrias del sector lácteo. 

2.2. Las explotaciones en proceso de modernización 

Una vez analizados los proyectos de mejora creemos conveniente conocer 
las características de las explotaciones subvencionadas, con el objeto de estable
cer algunas conclusiones acerca del proceso de modernización del agro gallego. 
Para ello, hemos realizado un muestreo a partir de las declaraciones efectuadas 
por los propios beneficiarios cuyas solicitudes de ayuda contienen una interesan
te información sobre la edad y condición del empresario, régimen de tenencia, 
mano de obra, dedicación de las tierras, ganado, maquinaria e instalaciones. Esto 
nos permite, además, apreciar las divergencias existentes en cuanto a estructuras 
agrarias entre Galicia y la Europa comunitaria. 

Una de las dificultades de primer orden para la constitución de unidades de 
producción rentables es el reducido tamaño de las explotaciones gallegas, difi
cultad a la que se añade una elevada proporción de superficie forestal. Según el 
Censo Agrario de 1982 la superficie media por explotación lechera, incluida la 
superficie de monte, es de 6, 1 Has., lo que hace de Galicia una de las regiones 
más minifundistas de la Europa comunitaria y que tiene que competir con países 
en donde se está reduciendo el número de explotaciones inferiores a 50 Has. Es 
lógico que las explotaciones decididas a continuar con su actividad ganadera aún 
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Mejora estructural de la producción lechera. Distribución geográfica de las subven
ciones para compras y reposiciones de reses. l. Hasta 100.000 pts. 2. De 100.000 a 
300.000; 3. De 300.000 a 600.000; 4. De 600.000 a 1 inillón; 5. De 1 a 3; 6. Más de 
3 millones ( 1987) . 

Ordenación y mejora de las exp lotaciones ganaderas extensivas. Distribución geográfi
ca de las subvenc iones para compra y reposición de reses. l. Hasta 100.000 pts.: 2. 
de 100.000 a 300.000; 3. de 300.000 a 600.000; 4. De 600.000 a 1 millón; 5. De 
1 a 3; 6. Más de 3 millones ( 1987) . 

360 



'º 21'.Z2j 

3 l?'Z.21 
400 
5~ 6-

N 

l 

Mejora estructural de la producción lechera. Distribución geográfica de las subven
ciones para maquinaria. l. Hasta 100.000 pts. 2. De 100.000 a 300.000; 3. De 300.000 
a 600.000; 4. De 600.000 a 1 millón ; 5. De 1 a 3; 6. Más de 3 millones (1987). 

Ordenación y mejora de las explotaciones ganaderas extensivas. Distribución geográfica 
de las subvenciones para maquinaria. l. Hasta 100.000 pts.: 2. de 100.000 a 300.000; 
3. de 300.000 a 600.000; 4. De 600.000 a 1 millón ; 5. De 1 a 3; 6. Más de 3 millones 
(1987). 
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después de la Adhesión a la CEE sean aquellas que tienen una base territorial por 
encima del promedio regional. Así, en La Coruña las explotaciones acogidas al 
REPLE tienen una superficie total media de 15,2 Has., que se eleva a 18,7 Has. 
en las acogidas a la Ordenación y mejora de la cabaña ganadera extensiva; la 
situación de Lugo sólo difiere en una proporción incluso superior (27, 1 Has.) en 
las de producción cárnica. La distribución porcentual por categorías dimensio
nales arroja unos resultados acorde con lo referido anteriormente pues una parte 
notable de los ganaderos rebasan las 20 Has. especialmente en la provincia de 
Lugo. 

Como es obvio, la superficie agrícola útil (SAU) de las explotaciones galle
gas se ve muy mermada por el gran espacio ocupado por los usos no agrícolas, 
hasta reducirse a veces a menos del 50% de la superficie media total; los valores 
promedios de la SAU oscilan entre 8 y 12 Has., promedio bastante próximo al 
de la Europa de los Diez (13,9 Has.) pero alejados del Reino Unido (65,1 Has.), 
Dinamarca (30,9 has.), Francia (27 Has.) o Irlanda (22,7 Has.). No debemos 
olvidar que nos estamos refiriendo probablemente a las explotaciones gallegas 
con mayores posibilidades de rentabilidad, porque un elevadísimo número de 
pequeñas unidades de producción que se superponen a las áreas de alta densidad 
de población (Rías Bajas, Golfo Artabro, Depresión de Orense) tienen muy 
limitada su orientación ganadera. La SAU está destinada en su mayor parte a 
praderas temporales y naturales, sobre todo en las granjas de leche. 

Distribución porcentual, según su tamaño, de las explotaciones 
acogidas a las ayudas del REPLE y ganadería extensiva (1987) 

LA CORUÑA LUGO 

Tamaño Superficie total SAU Superficie total SAU 

LECHE 
< 5 Has. 4,2% 22,4% 1,3% 7,9% 
5 - 10 41,5 61,7 28,9 59,2 
11 - 20 32,0 10,6 52,8 25,0 
21 - 40 18,1 5,3 16,4 5,9 

> 40 4,2 0,6 2,0 

CARNE 
< 5 Has. 20,0% 2,8% 20,0% 
5 - 10 36,0 60,0 14,3 43,0 
11 - 20 28,0 12,0 34,4 31,4 
21 - 40 28,0 25,7 :i,8 
>40 8,0 22,8 2,8 
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El régimen de tenencia de la tierra responde al tipo de explotación directa 
dominante en Galicia, si bien se combina en ocasiones con otras formas de te

nencia, particularmente tierras comunales en la provincia de Lugo para el caso 
de la ganadería extensiva. Este esquema difiere de lo que ocurre en el ámbito 

occidental europeo, donde las tierras en régimen de tenencia indirecto se en
cuentran en explotaciones de gran tamaño, por lo cual más que de un comple

mento como ocurre en Galicia, se trata allí de un elemento relevante de la em
presa agrícola. A la condición de explotación directa se une el carácter familiar 

de las explotaciones puesto que la dirección de la empresa agrícola y la mano de 

obra convergen casi siempre en los miembros de la propia familia. Sólo es
porádicamente aparece personal asalariado fijo o eventual. 

La interpretación de la avanzada edad de los interesados por las ayudas es 
compleja y por ello requiere algunas consideraciones. Poco más del 20% co

rresponde a agricultores de menos de 40 años, de lo que puede deducirse que no 

son los jóvenes los más interesados en acogerse a la política de ayudas. Por el 
contrario, la mayor proporción de peticionarios adultos envejecidos (entre 50 y 

60%) y aún viejos (entre 10 y 25 % ) puede ocultar la existencia de continuado

res jóvenes pero que no figuran todavía como responsables de la explotación. 

Con relación a la carga ganadera, el promedio de vacuno mayor es de 15 en 

las explotaciones lecheras y un poco más bajo en las de carne (13 en Lugo y 10 

en La Coruña) , promedios muy bajos en cualquiera de los dos casos e indica

tivos del carácter minifundista que siguen teniendo las unidades de producción 

gallegas, si tenemos en cuenta que la tendencia europea es a la reducción de las 

explotaciones con menos de 30 cabezas. La relación vacuno mayor/SAU, que 

oscila entre 1,1y1 ,8, es engañosa puesto que en las explotaciones extensivas de 

carne la dieta se complementa con la vegetación espontánea del monte bajo. En 

términos relativos la estructura de las explotaciones lecheras y de carne según el 
número de cabezas muestra una tendencia a incrementar la cabaña ganadera a · 

pesar del escaso estímulo de la Administración, especialmente en las primeras, 

como lo prueba la comparación de la situación inicial y el plan de aumento 
previsto en la provincia de Lugo. 

Estructura según el tamaño de la cabaña ganadera 

ANTES DES PUES 

Leche Carne Leche Carne 

Hasta 1 O vacas 50,0% 78 ,2% 1,3% 15,6% 
De 11a20 40,0% 15,6% 71,4% 71 ,9% 
De 21a30 7 ,3% 3,1% 20,0% 3,1% 
Más de 30 2,7% 3,1 % 7,3% 9,4% 
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Esta evolución cuantitativa de la cabaña ganadera queda ensombrecida en 
cuanto no se acompañe de una mejora cualitativa en un aspecto tan decisivo como 
es el saneamiento del ganado. A este respecto Galicia está muy lejos de otras 
Comunidades Autónomas del Norte de España, en donde algunas tienen ya 
saneada la totalidad de la cabaña. La situación se hace más crítica en la ganadería 
extensiva de carne, en la que el muestreo realizado arroja unos resultados 
extraordinarimente bajos de reses saneadas (16% a La Coruña y 8,6% en Lugo). 
En las acogidas al programa REPLE el grado de saneamiento es más importante 
(56,4% en La Coruña y 45,5% en Lugo) pero todavía falta mucho para alcanzar 
una situación óptima. Existe sin embargo un gran interés por parte de los 
campesinos por sanear su cabaña por lo que representa en términos económicos. 
Si aún persisten las dificultades para acceder a la compra de ganado saneado, se 
están potenciando ferias especializadas en ganado vacuno que responda a dicho 
marchamo. 

Por último, la mecanización de las explotaciones acogidas a las dos líneas de 
ayuda está cubierta en sus aspectos fundamentales. El parque de tractores es 
elevado pues casi todas disponen de este medio, y en las explotaciones de leche 
quienes no tienen tanque de frío u ordeñadora mecánica tienen prevista una in
mediata inversión para este fin. Lo mismo podemos afirmar acerca de las insta
laciones de almacenamiento y conservación de forrajes. 

A modo de conclusión, la política ganadera de la Comunidad Autónoma ga
llega pretende en última instancia adecuarse a las nuevas circunstancias surgidas 
de la Adhesión de España a la CEE, a través especialmente de la mejora estruc
tural del agro gallego. No obstante, las dificultades son evidentes y entre ellas 
cabe destacar el importante papel social que todavía corresponde al sector 
primario. 
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LA LOCALIZACION DEL VIÑEDO EN GALICIA: FACTORES 
HUMANOS Y ECONOMICOS 

INTRODUCCION 

Por losé Manuel Santos Solla 

Universidad de Santiago. 

Es bien sabido que el hombre allí donde actúa modifica sustancialmente los 
paisajes naturales , acomodándolos a sus necesidades bien mediante su propio 
trabajo, bien mediante la subordinación y explotación de un colectivo humano. 
Este dominio sobre la Naturaleza es tanto mayor cuanto más perfeccionada es 
una civilización y varía, igualmente, en función de las distintas coyunturas de 
cada momento. Su estado actual es consecuencia de un largo proceso de expe
riencias, investigaciones, aprendizajes e inercias del pasado aplicados al pre
sente. Sin embargo la evolución no siempre ha sido positiva, dependiendo de 
múltiples factores. Por otra parte, el ejercicio de poder que el hombre trata de 
realizar, cada vez desde un óptica más economicista, tropieza con el hecho de que 
las limitaciones naturales pesan siempre en la utilización del espacio (DOLL
FUS 1978), gracias a lo cual se mantiene un precario equilibrio que es, en último 
ténnino, el que permite desarrollar las actividades humanas. 

En una civilización como la nuestra las decisiones (impuestas o voluntarias) 
sobre los distintos usos agrarios del suelo están determinadas por actuaciones del 
hombre, que se rigen básicamente por comportamientos de orden económico. 
Sin embargo no podemos olvidamos nunca de los condicionantes que impone el 
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medio físico . Con esta última idea no pretendemos recurrir a posturas geográfi
cas ya superadas, solamente queremos poner de manifiesto el papel que juegan 
los elementos naturales, cuya influencia a menudo no es más que secundaria. 
Como veremos, la localización del viñedo en Galicia responde a estímulos que 
poco tienen que ver con la Naturaleza, pero que la tienen siempre presente a la 
: , ~-:- de precisar su ubicación que, en definitiva, es una consecuencia directa de 
los tres tipos de factores actuando conjuntamente. Por ello podemos afirmar que 
las plantas cultivadas, aun estando ligadas a ciertas condiciones climáticas 
extremas, dependen fundamentalmente para su instalación de procesos hur 
nos : "la agricultura es del hombre, no de la Naturaleza" (GOUROU 1973, 2 

Repetidamente se viene insistiendo que la vid es un cultivo típicamente 1• 

diterráneo, que forma parte de su tradicional trilogía alimentaria. También s~ 
afirma que la Comunidad gallega, a pesar de pertenecer a una amplia región ins
crita en ese dominio climático, escapa claramente a él; tan sólo se puede hablar 
de ciertas matizaciones, aunque es más correcto referirse (como ya han puesto 
de manifiesto diferentes autores) a tendencias suboceánicas, como degradacione~ 

de un clima marítimo de fachada occidental. Partiendo de estas dos ideas básicas 
se obtiene, en principio, una pobre relación entre el viñedo y Galicia. Sin 
embargo, si realizamos unas cuantas precisiones, podremos engarzar ambos 
elementos desde una óptica teórica, ya que en la práctica sí que existe esa unión. 

Es verdad que la viña es un cultivo perfectamente adaptado a las condicio
nes ecológicas mediterráneas, pero también es cierto que ese ámbito no limita su 
extensión, que es ampliamente rebasada, sobre todo por el norte. Faucher (1953, 
263) afirma que los caldos más famosos se dan fuera del área de expansión 
natural de la viña, a veces lejos del Mediterráneo y próximos a salir de su dominio 
medioambiental. En este sentido se han expresado algunos investigadores, que 
separan claramente ambos tipos. Unos de ellos es Wagner (1976) que incide en 
la mayor calidad de los vinos de las zonas templadas, en las que se incluyen 
regiones como Burdeos, Borgoña, Rhin e incluso una parte de La Rioja. Otra idea 
expuesta con frecuencia es la que dice que los mejores viñedos del mundo se 
localizan en tierras periféricas y a orillas de un gran río, siendo estos los casos 
ya citados del Rhin o La Rioja (LARREA REDONDO 1979). 

Nosotros podemos extrapolar estas consideraciones para Galicia, con un 
clima templado y cuyos viñedos más importantes se ubican a orillas de sus dos 
grandes ríos, el Miño y el Sil. Es decir, sin entrar en ningún análisis climático 
podemos indicar que este Comunidad tiene, en teoría, unas condiciones favo
rables desde este punto de vista. En cierto que no son óptimas para producir re
_::!-l~ '111ente cosechas de calidad, pero tampoco lo son las de la Cüte d'Or, o las 
de Burdeos, que sin embargo tienen una fama justamente ganada. Ahora bien, lo 
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importante para Galicia no es que pueda elaborar unos caldos excelentes, que es 
algo que siempre ha sido secundario, sino que tenga unos elementos físicos 
mínimamente aptos para desarrollar el cultivo; a partir de ellos el hombre ha ido 
imponiendo el arbusto allí donde podía obtener sus frutos, pero no de una forma 
sistemática, sino que según diversos factores aparece, o no, y lo hace con 
diferente intensidad. Son pues causas humanas y económicas, pero guiadas por 
los elementos físicos. 

Detengámonos en repasar las necesidades de la viña, que a pesar de ser una 
planta de amplia adaptación a los diferentes ecosistemas, tiene una extensión 
ciertamente limitada porque las condiciones que precisa para dar un fruto que 
madure están bien definidas. Es verdad que las nuevas hibridaciones pueden 
hacer que se cultive en regiones de clima muy variado, pero éstas tienen para 
nosostros escaso interés mientras no se puedan generalizar. En un mapa de lo
calización del viñedo en Galicia podemos ver como aparece en Lugo, solamente 
en el sur de la provincia, mientras que en La Coruña también lo hace en un pe
queño sector del norte. Por el contrario en Orense y Pontevedra está mucho más 
extendida por todo el territorio, siendo un producto común a todas sus tierras, con 
la única excepción de ciertas comarcas montañosas. 

Por otro lado presentamos un mapa sobre las potencialidades climáticas que 
para el viñedo ofrece Galicia, elaborado a partir de la combinación de diferentes 
elementos. Los resultados deben ser tomados con cierta precaución puesto que 
por la falta de datos y de estudios concretos no podemos obtener una informa
ción tan completa que nos de las matizaciones producidas por los climas locales, 
las exposiciones favorables, etc., cuya influencia es decisiva sobre cualquier 
cultivo. De todas formas, y como referencia, nos es perfectamente válido. En él 
observamos, a grandes rasgos, que el mejor clima para la vid se encuentra en el 
valle del Miño, aproximadamente desde Arbo (Pontevedra) hasta aguas arriba 
del embalse de Los Peares, incluyendo gran parte de la ribera chantadina, ya en 
Lugo, y prolongándose por sus afluentes (el A via, el Amoya y, sobre todo, el Sil 
y su red). En general abarca las grandes comarcas vitícolas de la región: el 
Ribeiro, Valdeorras, Ribera del Sil y parte del Bajo Miño. En un segundo escalón 
están aquellas comarcas o áreas cuyo clima, aun siendo apto para el viñedo, 
tienen una serie de deficiencias (debidas a las temperaturas, a las precipitaciones, 
a las heladas ... ) que hacen que su cultivo se desarrolle en condiciones más 
precarias. Aquí está una extensa zona del Bajo Miño, las rías de Vigo, 
Pontevedra y cara sur de la de Arosa, parte del valle del Ulla, la depresión de 
Verín, un tramo del Miño lucense (aguas arriba del embalse de Los Peares), y una 
pequeña área entre Finisterre y Corcubión. Es decir, son todas, otra vez, tierras 
en las que aparece la planta que ahora nos ocupa, si bien su importancia y su 
presencia es más reducida. La única excepción es el caso de Finisterre Y 
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Corcubión, incluidas aquí porque las variables climáticas utilizadas no tienen en 
cuenta el viento, la salinidad y la humedad del aire. 

En un tercer nivel encontramos una serie de zonas donde la vid posee unas 

N 

1 

10 20 30 Km. 

3~ 

Fig. 1.- Potencialidad climática para el cultivo de la vid. 1, área no apta; 2, área de condiciones mediocres; 3, 
zona favorable pero con ciertas limitaciones; 4, área de buenas aptitudes. 
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condiciones bastante deficientes para la maduración de sus frutos, aunque ésta 
puede llegar a producirse con cierta regularidad. Se incluye el Golfo Artabro, 
gran parte del interior de Pontevedra, la ría de Muros y Noya, la cara norte de 

· 1a de Arosa, el Ulla medio-alto, el Miño al sur de la ciudad de Lugo, el norte de 
la depresión de Monforte y un pequeño territorio en ,la Baja Limia. En casi to
das estas áreas nombradas aparece viñedo, si bien es muy poca cantidad y de 
mala calidad. Finalmente, el resto de Galicia tiene unas potencialidades climáti
cas negativas, exceptuando aquellos lugares en que las variaciones locales o 
abrigos y exposiciones favorables modifiquen estas circunstancias generales. 

Se puede, pues, observar que existe una correlación bastante clara entre 
aptitudes climáticas y localización del viñedo. Es más, allí donde hay unas con
diciones mejores es precisamente donde su intensidad de cultivo es mayor y ello 
nos lleva a pensar que la vid en Galicia sigue una ordenación natural bastante 
lógica que se ha ido formando a lo largo del tiempo, como lo demuestra el he
cho de que en siglos pasados su extensión era mayor y se ha ido refugiando en 
los lugares mejores, desapareciendo de los otros. Parece que el viñedo gallego 
ha sufrido un proceso de selección debido a que se tiende a una adaptación de la 
agricultura a las zonas donde le es más propicio el medio natural, buscándose una 
correspondencia más estrecha entre los límites bioclimáticos y los económicos 
(GREGOR 1973). En todo caso obedeció a la racionalidad del hombre y a sus 
necesidades más que a las imposiciones físicas, como corresponde a un cultivo 
con "un destino tan estrictamente humanizado" (FAUCHER op. cit., 267). Es 
muy posible que si los condicionantes hul!lanos y económicos hubieran sido 
diferentes, la viña no hubiese desaparecido del norte de Lugo, en donde vegetaba 
bajo unos elementos medioambientales poco recomendables (de ello eran 
conscientes los contemporáneos) y que cuanto más deficientes eran, mejor 
localizada estaba la planta, ya que al responder a estímulos económicos tan 
fuertes buscaba la mayor rentabilización (GREGOR op. cit.). Un caso diferente 
es el que se dio en ciertas regiones de España que extendieron sus viñedos cuando 
vieron la posibilidad de sacarle un buen partido a la crisis de la filoxera que 
asolaba Francia. De todas formas ya veremos como la situación actual de Galicia 
no ha sufrido esa evolución positiva más que aparentemente, ya que en el fondo , 
en lo referente a la intensidad del cultivo se ha variado sustancialmente el camino 
que debía seguir. 

En definitiva, podemos afirmar que las fronteras naturales del viñedo son 
muy flexibles. Su elasticidad es mayor cuando existen unos factores humanos Y 
económicos que impulsan su cultivo en áreas poco propicias. Entre el pasado Y 
el presente se ha producido un equilibrio teórico de fuerzas que mantienen la 
extensión de la vid en Galicia: éste ha consistido en que si bien, por una parte, 
se tiende a una racionalización del cultivo, que se retira a los terrenos más apro-
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piados, por otra parte, la introducción de nuevas variedades más resistentes y 
productivas amplía considerablemente las zonas aptas. El manipulador de este 
proceso es el hombre, para el que el vino sigue siendo un alimento principal. Su 
consumo no tiene tanto en cuenta la calidad como la cantidad, y aquélla, muy a 
menudo, es valorada desde una posición demasiado subjetiva. En cualquier caso 
son condicionantes humanos y económicos (ambos conceptos íntimamente 
unidos) los que se colocan por encima de los físicos, cuya subordinación se 
acrecienta cuando las coyunturas son muy buenas o muy malas, depende de cada 
caso concreto. Como muy bien lo explica Dollfus (op. cit., 14), citando a 
Bertrand, el paisaje "evoluciona por la acción dialéctica de los tres subconjun
tos"; es decir, el del potencial ecológico, que llama ámbito abiótico, la explota
ción biológica y la utilización antrópica que liga a un tipo socioeconómico de 
ordenación del espacio. Entre los tres se mantiene un cierto equilibrio fruto de 
la conservación de su amplia confrontación. 

EL PROCESO DE IMPOSICION 

Para explicar la localización del viñedo en Galicia es preciso hacer unas 
breves referencias a su proceso evolutivo en el que se combinan factores de tipo 
humano y económico. Tal y como señala P. George "el mapa de la repartición 
de las tierras de cultivo y de los pastos debe explicarse por medio de la historia" 
(P. GEORGE 1985, 37), si bien no debemos olvidar nunca el presente, porque 
el medio rural a pesar de su inercia vive en constante mutación por la presencia 
del hombre, y si en la noción de paisaje subyace un fondo histórico, hay que 
recordar que las transformaciones, a menudo inapreciables, se producen día a 
día. 

Ya señalamos que para estudiar la ubicación de este cultivo no se pueden 
dejar de lado las influencias medioambientales. García Femández (1975) cree 
que la localización incial del viñedo se debe tanto a unas condiciones ligeramente 
favorables a la vid como a la situación de esas comarcas de Galicia alejadas de 
las zonas productoras; es decir, según él existirían únicamente factores físicos y 
económicos. Más adelante vuelve a incidir en los mismos elementos trasladados 
a la actualidad con lo que le da más importancia al clima y a los suelos, aunque 
sin olvidarse del hombre, que, siguiendo la idea anteriormente señalada, tiende 
a ir hacia aquellos cultivos más adaptados a las condiciones naturales y así añade 
que si hubo unos elementos naturales mínimos que favorecieron su expansión, 

hoy esos mismos elementos juegan en su contra porque las condiciones econó
micas variaron sustancialmente. Desde el punto de vista teórico este autor sigue 
una postura muy lógica, sin embargo, ya cuando escribía estas afirmaciones se 
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estaba equivocando completamente porque daba una visión quizá muy simple o, 
tal vez, demasiado coherente. 

La viña en Galicia no es una planta espontánea y, sin entrar en sus propios 
orígenes en la región, es bien sabido que su propagación (que no su introducción) 
por todo el territorio se debió fundamentalmente a los monasterios, hecho 
sobradamente comprobado por los historiadores para distintas comarcas. Es un 
cultivo impuesto por los detentadores del dominio directo de la tierra, impulso 
que tiene sus bases en diversos intereses, porque no debemos olvidar que el vino 
no era sólo un elemento de prestigio y un alimento primordial en la dieta humana, 
sino que era comercializable y existía una amplia demanda. El que hubiese 
intercambio era debido, lógicamente, a que había una escasez por lo que era 
rentable crear un excedente; esto es, en un mundo eminentemente rural y 
autárquico el que se desarrollase un mercado nos indica que esa planta no crecía 
más que en algunos puntos determinados de la región, al contrario que otros 
productos básicos como el centeno, trigo, lino, castañas, ... o la ganadería, que 
mejor o peor acondicionados aparecían por casi todo el territorio y cuyos inter
cambios obedecían más bien a su agotamiento (debido a la poca proporción que 
le quedaba al campesino), en especial en los meses de soldadura. La viña, por 
tanto, sólo aparecía en ciertas comarcas, lo que en una sociedad de ese tipo im
plica una limitación a causa de unos factores ecológicos, aunque ello no quiere 
decir que se cultivase sólo en las áreas óptimas, sino que se extendía hasta donde 
pudiera dar unos vinos mínimamente bebibles en una época en que la calidad era 
algo totalmente secundario, al menos tal y como la concebimos hoy. De ahí que 
se establezca aprovechando las zonas más resguardadas y a veces incluso en 
emplazamientos tan difíciles como las acusadas vertientes del Miño, Sil o 
Bibey, que sin embargo ofrecen condiciones climáticas muy favorables. 

En definitiva, aun teniendo siempre presentes los condicionamientos físicos, 
los de tipo humano y económico impulsaron el desarollo de la vid, superando 
ampliamente los límites más aptos para su establecimiento. Y es que la viña 
ofrecía una serie de ventajas que aconsejaban su propagación. En primer lugar, 
ya señalamos, el vino era un alimento básico en la dieta humana por lo que había 
un gran consumo. En segundo lugar, no era posible su cultivo en una buena parte 
de la región lo que hacía necesario un activo intercambio dentro de Galicia, 
favorecido por la lejanía de los focos productores de Castilla y del Mediterráneo 
que no ofrecían competencia alguna ya que esos caldos llegaban excesivamen
te caros para que se pudiesen vender masivamente. Además era un aprovecha
miento de producción anual y por lo tanto mucho más rentable que el centeno, 
por ejemplo, cuyas tierras había que dejar en barbecho. También influyó el hecho 
de que muchas veces su localización no iba en detrimento de otro cultivo (a 
excepción de la castaña), fundamentalmente los ubicados en las fuertes pendien-
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tes de los valles de ciertos ríos, en donde la elevada insolación, la aridez de los 
suelos y la misma estructura agraria, no favorecían a los cereales que, por otra 
parte, se cosechaban más arriba, en la penillanura. En efecto, casi todas estas 
parroquias encajadas en un valle participaban de una economía cerealera prac
ticada en los "chaos" y otra vitícola en las terrazas; es más, suelen poseer un 
terrazgo mayor de cereal (VILLARES 1982) a pesar de lo cual es el viñedo el que 
mejor las define y la base de su riqueza; en ellas sus habitantes se aprovechan de 
ambos cultivos básicos, cada uno en su área más propicia, como si hubiese una 
ordenación racional del espacio. 

El cultivo de la vid era muchas veces muy apetecido por los agricultores 
pero, sobre todo, por los poseedores del dominio eminente, primero los mo
nasterios y cabildos catedralicios, y después los hidalgos. Estos siempre mos
traron su preferencia por la viña, como se ve en el caso de Chantada (Lugo), 
municipio muy contrastado que participa de penillanura ( cerealera) y de valle 
encajado, en donde se detectaba la predilección de la hidalguía hacia las tierras 
abancaladas con viñedos, cuya explotación era muy productiva, obteniéndose 
unos saneados beneficios (ibid.). Además como señala Villares (ibid), la renta 
era mucho más sensible a la productividad de la tierra que a las dimensiones de 
las explotaciones, y el viñedo era un cultivo propicio para reunir una buena 
riqueza. El mapa que presentamos de la localización de pazos y casas hidalgas 
en la provincia de Orense es significativo de la idea que estamos exponiendo, 
pudiendo observarse como se concentran fundamentalmente en el noroeste, en 

el Ribeiro, que era y es la comarca vitícola más importante de Galicia, cuyos 
vinos eran el prestigio de cualquier mesa. Allí se reunió un destacado grupo de 
casas nobles y eran pocos los monasterios que no poseían alguna viña. Otero 
Pedrayo (1979, 81) dice que "toda Galicia, sus familias hidalgas, los viejos 
monasterios rebosantes de historia, los frailes mendicantes, los hospitales ... 
quisieron tener un trozo de tierra ... en el Ribeiro orensano y sobre todo por la zona 
de los vinos del A via". 

La mayor productividad de estas tierras radica no sólo en el hecho de ser un 
cultivo anual de buenos rendimientos y fácil comercialización, sino también en 
que sus rentas, a menudo, eran más elevadas que las de cualquier otro alimento, 
pudiéndose llegar a la mitad de la cosecha, si bien es verdad que cuando se po
nía una viña nueva se solía dispensar del pago de la renta durante unos años. 
Existe una clara relación entre densidad de población y cultivo vitícola, siendo 
en Galicia un hecho fácilmente perceptible en especial en las comarcas interio
res. Molinero Remando ( 1979) en su estudio de la Tierra de Roa habla de esta 
misma reciprocidad señalando que es un cultivo que puede acoger a unos efec
tivos humanos más numerosos. Eiras Roel (1987 , 266), por su parte, deduce que 
el crecimiento de la parroquia de Oleiros (Carballedo, Lugo) en la segunda mitad 
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Fig. 2.- ocalización de los Pazos de la provincia de Orense y delimitación de las principales comarcas 
vitícolas. (Adaptado de Rivera, 1978). 

del siglo XVIII se debió al aumento de la superficie vitícola, refiriéndose a "la 
necesidad de producir un artículo de amplia comercialización que permita 
comprar el cereal necesario para sostener el aumento de población". También 
de Juana y Limia Gardón (1980) y García Lombardero (1973), entre otros au
tores, señalan que el auge del viñedo permitió en el siglo XVIII aumentar la 
población de Ribadavia; afirmándose, de modo general para esa centuria, que 
"las comarcas que tuvieron un mayor índice de crecimiento fueron aquellas en 
las que el viñedo era el cultivo primordial" (GARCIA LOMBARDERO op. cit. , 
23). 

Productividad y densidad también se relacionan con el tamaño de la explo
tación, ya que la primera actuando como causa y la segunda como causa- efecto, 
influyen en lo reducido de la unidad económica campesina. Volviendo nueva
mente al municipio de Chantada (VILLARES op. cit.) se observa que en las 
parroquias vitícolas la extensión media que trabaja cada agricultor es la mitad 
que la de las parroquias cerealeras. Se podría pensar que la ausencia de la 
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"millora" o mayorazgo (GARCIA FERNANDEZ op. cit., 319 y JUANA LO PEZ 
y LIMIA GARDON op. cit., 157) de las comarcas con importante presencia del 
viñedo se deba a esta elevada rentabilidad que permitía la supervivencia a un 
elevado número de población. En cualquier caso no se puede creer en la 
existencia de un nivel de vida mejor en estas zonas ya que con explotaciones tan 
reducidas y rentas tan altas, el viñador vivía en la misma situación de miseria que 
los demás labradores. Su contacto con el mercado era por necesidad, para vender 
un producto y adquirir otros indispensables que él no podía cultivar, sobre todo 
en las áreas de monocultivo. Su intercambio era en base a una reducida cantidad 
y en clara desventaja con los rentistas que hacían valer sus derechos y privilegios 
para colocar su vino en condiciones muy favorables. Por otra parte, los años de 
malas cosechas, abundantes debido a la irregularidad del clima, suponían 
auténticas pesadillas para el viticultor que, al contrario que el campesino 
policultivador, no solía tener otro recurso alimenticio al que acudir. Todo ello 
hacía que muy a menudo las comarcas vitícolas viviesen largos períodos de 
pobreza que contrastaban con la acumulación de bienes por parte del clero y la 
nobleza. Es curioso observar como es precisamente en estas zonas en donde las 
luchas agraristas son más activas, no sólo porque las frecuentes pérdidas de los 
frutos no se correspondían con una rebaja de las rentas (lo cual implicaba el 
endeudamiento del agricultor), sino también por la mayor sensación de explota
ción que debieron de tener al no poder apenas beneficiarse de la riqueza que 
suponía el vino. El acceso a ella era muy deseado y así, por ejemplo, en Chantada 
(VILLARES op. cit.) durante la Desamortización fueron los viticultores el grupo 
campesino más activo, aún a pesar de que fueron las clases pudientes las que 
consiguieron, en su mayor parte, el dominio directo de la tierra. 

El campesinado, de muy distintas formas, logró hacer variar la localización 
del viñedo. En las comarcas de monocultivo de más renombre, como el Ribeiro, 
estas fluctuaciones fueron menores debido a que proporcionaba unos sustancio
sos beneficios a la larga lista de rentistas que actuaba en aquellas tierras; eran 
demasiados los intereses como para permitir un retroceso de la vid; y ello no 
solamente durante el período de exportación a Inglaterra, sino más tarde, ya que 
su comercio se extendía por toda la región. El vino era el único recurso del 
agricultor y a él estaba ligado a través de la presión del señor que era, con mucho, 
el más beneficiado. En los tramos de riberas de fuerte pendiente, donde se 

cultivaba en terrazas, contaba no sólo la imposición de los rentistas sino también 
el hecho de que una vez levantados, con gran esfuerzo, los muros su abandono 
era más costoso y este arbusto era difícilmente sustituido por otro; además, como 
ya se dijo para el caso de Chantada, en estas parroquias se participaba de forma 
importante en la economía cerealera por lo que no había los peligros del 
monocultivo. 
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Fue en las comarcas menos vitícolas, donde el campesino no estaba tan es
pecializado y en donde la viña era un elemento más del policultivo, donde hubo 
más variaciones; estas áreas solían coincidir además con unas malas condicio
nes ecológicas, ya que de ser mejores a buen seguro se hubiese extendido. La 
climatología hacía que el vino tuviese una calidad mediocre y sobre todo que 
fuesen frecuentes las pérdidas de cosecha. Con esta situación y según la co
yuntura socioeconómica, el labrador procuró deshacerse ·de la vid, muchas ve
ces en contra del rentista. Esto sucedió, por ejemplo, en el siglo XVIII en cier
tas áreas costeras como en El Salnés (PEREZ GARCIA 1979) o en la provincia 
de Mondoñedo (P. SAA YEDRA 1985), en donde la presión demográfica creaba 
la necesidad de más alimentos y por tanto el cultivo de más cereales, máxime 
cuando la introducción de la patata y, sobre todo, del maíz, suponía en ciertas 
zonas la intensificación de la agricultura, la supresión del barbecho y una pro
ductividad similar a la de las tierras vitícolas. El viñedo pierde importancia en 
este sentido, así como en el alimenticio ya que es mejor prescindir del vino que 
del pan en los momentos de hambre. Según afirma Pegerto Saavedra (op. cit., 
164) la reducción de la vid en el siglo XVIII en Mondoñedo obedeció a un pro
ceso de racionalización económica, desapareciendo, en primer lugar, de las áreas 
menos propicias, hecho que se suele dar casi siempre que se produce una 
situación de este tipo. El proceso se prolongó hasta mediados del XIX en que se 
perdió por completo. En el norte de Lugo, con unas condiciones muy poco 
favorables para la vid, su mantenimiento por razones económicas no impidió que 
la pugna establecida entre dominados y dominadores se zanjase en favor de los 
primeros, pero siguiendo ese orden que señalamos de ir retrocediendo desde las 
peores áreas, siendo las más resguardadas las últimas en abandonar la planta. 
Ante unos intereses humanos tan importantes como la alimentación de poco 
valió la presión de los económicos por parte de la hidalguía que se enriquecía a 
costa del vino y que la coyuntura los favorecía ya que el aumento de población 
implicaba un consumo mayor. Tampoco debemos de olvidar la presión ejercida 

desde las grandes comarcas vitícolas del sur para los que el norte siempre fue un 
buen cliente, aumentando sus perspectivas comerciales ante el crecimiento 
demográfico y la disminución del viñedo. De hecho en este mismo siglo parece 
que la superficie vitícola progresó en las comarcas más importantes (HUETZ DE 
LEMPS 1967), como en el Ribeiro que se aprovechaba así de las coyunturas de 
otras zonas y reforzaba su papel de proveedor de vino de una buena parte de la 
región. Podemos aludir a otra cuestión importante y que pudo afectar notable
mente a las fluctuaciones de la extensión vitícola, actuando de modo muy 
diverso, bien retrasando la desaparición de la vid en ciertas comarcas, bien 
impulsando su desarrollo o bien su retroceso. Se trata, según señalan Rodríguez 
Galdo y Dopico (1981), de la creciente monetización de la economía gallega a 
lo largo del XIX, que hizo que muchas áreas se inclinasen hacia productos 
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fácilmente comercializables como el vino. También se pudo reaccionar de otra 
forma, como en Chantada donde a pesar de que en el siglo XIX se produce un 
aumento del espacio cultivado que afecta de forma especial a las parroquias 
vitícolas del Miño, el viñedo, sin embargo, pierde superficie, sobre todo en las 
áreas marginales menos productivas, en favor, no sólo del monte, sino también 
de los nabales y los prados, lo que nos refleja una orientación ganadera 
básicamente bovina; es decir, el campesino prefiere, en este caso, adaptar sus 
cultivos según las mejores aptitudes climáticas (la viña sigue en los socalcos de 
las vertientes) aunque manteniendo su visión de mercado ya que la ganadería en 
esos momentos era objeto de un floreciente comercio y se debe "atribuir a la 
comercialización del ganado bovino un elevado porcentaje en la disponibilidad 
monetaria del campesinado gallego" (VILLARES op. cit., 376). Sin embargo, 
como ya vimos, un siglo antes en el vecino Carballedo se recurría a la viña para 
obtener excedentes monetarios; no poseemos datos, pero seguramente ahora 
aquí suceda algo similar a Chantada. De todas formas en el XIX, por esta 
creciente monetización de la economía y el aumento de población, debió de 
fluctuar bastante el espacio vitícola, bien aumentando en comarcas como el 
Ribeiro, bien disminuyendo en las menos aptas y que podían potenciar mejor la 
ganadería. 

Otro hecho que ya apuntamos anteriormente y que fue fundamental para la 
localización del viñedo, es la lejanía de las grandes zonas productoras, pero 
también la proximidad de los centros de consumo, sobre todo las ciudades. Si a 
un nivel general los viticultores gallegos se beneficiaban del aislamiento con 
respecto a España, a un nivel más de detalle ciertas comarcas se veían favoreci
das por la proximidad de puertos y de núcleos urbanos. Es el caso ya comentado 
de Viveiro que absorbía la producción de la comarca y por cuyo puerto se 
exportaba a otros puntos del Cantábrico; no importaba la calidad sino el precio, 
ya que al ahorro de costes que suponía el ~orto transporte, se unían los privile
gios que tenían en la ciudad sobre los vinos foráneos. Lo mismo podemos decir 
de la zona del Ulla cuyas precarias condicione~ para la producción de vino no 
impidieron su cultivo, sobre todo debido a la proximidad de Santiago, importante 
núcleo urbano y centro de peregrinación. Esta cercanía le permitía competir con 
vinos cualificados del Ribeiro, cuyos vecinos protestaban y presionaban, ya que 
a la lejanía se sumaban los elevados derechos de Puertas; y así se decía que "el 
vino del Ulla a las puertas de Santiago, el del Salnés y parte litoral del medio día 
de Galicia inmediato al mar, y considerables poblaciones de aquel país, el de la 
Mariña de Betanzos, cerca de la Coruña y el Ferrol, y el de Lorenzana a corta 
distancia de Mondoñedo y puertos de Vivero y Ribadeo, harán siempre una 
guerra ventajosa a los de las orillas del Miño, Sil, Avia, ... "(CONSIDERACIO
NES SOBRE ... 1861, 441), que según se decía eran más aptos. Se señalaba 

377 



también que la dificultad de los transportes es una causa de la gran extensión de 
la vid, pero que cuando desaparezca y los pueblos puedan pagar el vino bueno, 
las viñas de esas comarcas occidentales dejarán de existir. Y a a fines del XVIII 

Pedro Antonio Sánchez (LA ECONOMIA GALLEGA. .. 1973, 259) era cons
ciente de estos problemas y proponía hacer navegable ,el Miño hasta Ribadavia 
y así "estos vinos, llevados a muy poca costa a todos los puntos y a los pueblos 
más numerosos del reino (es decir al litoral), podrán ser vendidos allí a precios 
cómodos. Los vinos de aquellos países, no pudiendo sufrir la concurrencia, 
serían abandonados por sus dueños". Por lo que se refiere a la competencia de los 
vinos foráneos, ésta se evitaba por los altos precios y por los distintos privilegios 
concedidos a los propios; pero a medida que los costes descendieron, también se 
le procuraba descrédito con acusaciones de fraude y adulteración, a menudo 
fal sas pero que servían a los intereses de los cosecheros gallegos. 

Para concluir esta breve visión histórica, creo que es bastante ajustada la 
definición que da Molinero Hemando (op. cit., 63) para la Tierra de Roa que 
habla de "un viñedo de situación", que obedece más a unos imperativos humanos 
y económicos que a unas condiciones ecológicas, en relación con las que 
presentaba unas escasas posibilidades, aunque su asiento procuraba las zonas 
más favorables. La situación gallega se puede identificar con la de esta comarca 
castellana aunque la evolución de ambas ha sido muy dispar. Mientras Roa 
accedió al proceso de racionalización económica que le llevó a sustituir la viña 
por otro cultivo no sólo más rentable, sino también más adaptado a sus elementos 
medioambientales, en Galicia apenas varió la situación. Aquí se mantienen 
algunas de las condiciones históricas que favorecieron su localización, como el 
autoconsumo, el mercado local que todavía prefiere los vinos de la región o la 
proximidad a las grandes ciudades que aún absorben una buena parte de la 
producción de los alrededores. Sin embargo han surgido situaciones nuevas que 
influyen muy directamente en el viñedo, bien haciendo aumentar su supeificie, 
bien haciéndola disminuir. Lo que parece claro, por lo que ahora vamos a ver, es 
que la planta se ha adaptado a las realidades socioeconómicas de cada comarca 
en que aparece, pero adquiriendo en cada una un significado diferente. 

LA ETAPA DE CONSOLIDACION 

Hasta aquí hemos visto como la localización de la viña en Galicia obedeció 
a un proceso de imposición. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XIX se 
producen una serie de acontecimientos que rompen el equilibrio establecido en 
el campo durante muchos siglos y dan opción a aquel proceso de racionalización 
económica del que habíamos hablado. Las causas que determinan esta posibili
dad son varias. Una de ellas es la mejora de la red de comunicaciones, para lo que 
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fue fundamental el ferrocarril, cuyo primer tramo se inaugura en 1873 entre 
Santiago (tradicional consumidor de vinos, en especial del Ribeiro) y Carril 
(importante puerto en la ría de Arosa). También las carreteras en esos años fue
ron sustancialmente renovadas. La existencia de esta infraestructura algo mejo
rada posibilita la entrada en la región de vinos foráneos a precios mucho más 
ventajosos. En estas condiciones "¿cómo los vinos ácidos, de aspecto mediocre 
y además más caros iban a poder sostener la competencia?" (FAUCHER op. cit., 
245). Al mismo tiempo que sucede esto el campesino, por distintos caminos, y 
aún sin haberse redimido los foros, accede poco a poco a la propiedad plena de 
la tierra con lo que el tipo de cultivo podrá obedecer cada vez más a las 
necesidades propias del agricultor sin ser una imposición de los intereses de las 
clases dominadoras. Otro factor que sin duda juega en contra del viñedo son las 
sucesivas crisis por las que pasó a lo largo de todo el siglo, que se acentuaron en 
la segunda mitad del XIX y que pusieron en evidencia la precariedad de la planta. 
En conjunto, se van dando una serie de alicientes , inexistentes hasta entonces, 
que ponen al labrador en la coyuntura de arrancar unas viñas cultivadas desde 
hace tiempo en condiciones muy arriesgadas. Sin embargo todos estos aconten
cimientos no se dieron de golpe sino que se fueron sucediendo y encadenando en 
el tiempo. 

El primero de ellos, y la primera prueba de fuego, fue la crisis del oídio nada 
más iniciarse la mitad del siglo. Su incidencia, muy fuerte en la región, sin duda 
hubiese supuesto un retroceso general de la viña si se hubiese producido unos 
años después y en otras condiciones. Hay que tener en cuenta que cuando 
apareció esta enfermedad todavía no había llegado el ferrocarril a Galicia y el 
sistema foral estaba plenamente vigente y aún con más fuerza que en años an
teriores pues no olvidemos que no hacía mucho que, gracias a la Desamortiza
ción, había accedido a las rentas un nuevo y poderoso grupo. Pero es que además 
esta crisis coincidió con otra más general de la agricultura. Por todo ello no había 
unas bases sólidas que impulsasen el descepe y la viña se siguió mantenindo a 
pesar de que habían aumentado los costes de la producción, puesto que ahora 
el azufrado era una práctica obligatoria para combatir el oídio. No vamos a entrar 
en las razones profundas por las que se siguió cultivando, pero básicamente 
podemos decir que son las mismas fuerzas que actuaron hasta entonces. Unica
mente en el norte de Lugo la vid desapareció por completo, siendo el último paso 
de un proceso que ya llevaba varios siglos en funcionamiento y que esta plaga 
precipitó definitivamente. 

En los años siguientes es cuando llegó el ferrocarril , se empezaron a redimir 
numerosas cargas y otras enfermedades, entre ellas el mildiú , atacaban conti
nuamente los viñedos gallegos, por lo que era de esperar que se dieran las con
dicones definitivas para su sustitución. Sin embargo nuevas situaciones modi-
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ficaron la coyuntura. Sin entrar en profundidades para no apartamos del tema, 
diremos que si bien el tren fue recibido con recelo en las comarcas vitícolas el 
beneficio que reportó fue mayor que la pérdida. En efecto, a pesar de la 
importancia de esta vía de comunicación, apenas entró vino español en la región, 
puesto que el resto del país estaba demasiado ocupado comerciando con Francia 
(que por entonces tenía sus viñas arrui~adas por la filoxera) como para preocu
parse de Galicia. Por otro lado, la crisis de la ganadería en los años siguientes 
favorecía en parte a la vid porque el ganado era el otro producto fácilmente 
comercializable del mercado gallego. 

La filoxera que entró a principios de los 80 pudo ser decisiva puesto que a 
la destrucción de los viñedos le acompañó una mejora de las condiciones antes 
indicadas (ampliación de la red de ferrocarril, más redenciones); además la pér
dida del mercado francés hacía a los españoles buscar nuevas salidas. Sin em
bargo no fue así y, al contrario de lo que sucedió en otras muchas regiones y 
comarcas de España, la vid en Galiciano sufrió retroceso alguno. Es más, ex
perimentó una rápida recuperación hasta alcanzar la superficie anterior en las 
provincias orientales, mientras que en la costa se incrementó considerablemente 
la extensión. Todo indicaba que la reacción no sería esta. Huetz de Lemps ( op. 
cit. , 555) señala como causas principales que hicieron al campesino gallego re
plantar sus vides una serie de factores a los que en buena medida ya nos hemos 
referido anteriormente. Este autor habla, para la Galicia interior, de la imposibi
lidad de practicar otros cultivos sobre las vertientes rocosas (pero no olvidemos 
que las terrazas están muy localizadas y que en las grandes comarcas del Ribeiro, 
Valdeorras, valle de Lemos y Monterrey apenas existen); también se refiere a un 
hecho coyuntural como es el elevado precio del vino en los primeros momentos 
de la reconstrucción; de todas formas la tendencia alcista de los mismos no se 
mantuvo constante, ni mucho menos, a lo largo del siglo. Incide igualmente en 
la gran desconfianza de los gallegos hacía los vinos foráneos, punto sobre el que 
se podría hablar largamente ya que existe una gran abundancia de referencias. En 
este sentido quizá habría que incluir las numerosas partidas de uvas que todavía 
hoy llegan procedentes de otras regiones; es la desconfianza hacia lo foráneo y 
el deseo de vinificar uno mismo, que va igualmente ligado a otro factor también 
señalado por Huetz de Lemps que es el apego del viticultor a sus viñas y a sus 
vinos (por eso muchas veces prefiere comprar uvas que vino). 

A estos factores tanto de orden humano como económico habría que añadirle 
otro fundamental y en el que entran también en juego las características 
climáticas de la región. La solución a la plaga de la filoxera fue la utilización de 
vides americanas que eran indemnes al insecto. Estas nuevas plantas entraron 
pronto en Galicia y con ellas llegaron un sinfín de variedades hasta entonces 
desconocidas, tanto del resto de España como de Europa (sobre todo francesas), 
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que se injertaron sobre las americanas. En muy pocos años se produjo un gran 
movimento con el surgimiento de numerosos viveros. El campesino gallego fue 
desterrando poco a poco las viníferas tradicionales, algunas porque no se 
adaptaban bien a los portainjertos, pero sobre todo porque las nuevas eran mucho 
más productivas. Apenas se tuvo en cuenta la calidad y sí la cantidad. En las 
provincias de Pontevedra y La Coruña, poco atacadas por la filoxera procedie
ron a un cambio sistemático de sus vidueños, orientándose precisamente a los 
más productivos, los híbridos, que triplicaban y cuadruplicaban a los tradiciona
les y curiosamente éstos eran los que ofrecían una calidad peor. Los híbridos 
fueron la base del crecimiento de la superficie vitícola en estas dos provincias 
hasta hace muy poco tiempo. Además tenían la ventaja adicional de que eran 
muy resistentes a ciertas enfermedades y aguantaban mejor la humedad, por lo 
que se pudieron extender a áreas de climatología mucho más precaria para otras 
viníferas. 

Si observamos una tabla de evolución del viñedo a lo largo del siglo lo pri
mero que salta a la vista es el descenso que se registra en las dos provincias 
orientales y el aumento, a veces muy acusado, de La Coruña y Pontevedra. Las 
razones fundamentales de las pérdidas producidas en Lugo y Orense creo que 
están claras y hay que relacionarlas, sobre todo, con la emigración que vacía los 
campos, de tal forma que el retroceso de población en lo que va de centuria ha 
sido muy elevado. El descepe de las viñas se debe casi siempre a un abandono 
"voluntario" del agro, obligatorio en ciertos casos, y muy pocas veces es por otra 
serie de causas más estrictamente vinculadas con el cultivo. El abandono forzoso 
debido a expropiaciones, bien para carreteras o para embalses, o por el creci
miento de una ciudad, aun siendo importantes no nos interesan en estos momen
tos porque se alejan de la temática de estudio. 

Nos interesa mucho más referimos al abandono voluntario de las viñas. Este 
se debió básicamente al éxodo rural que despobló los campos del interior gallego. 
Sería, desde luego, muy aleccionador ver si en las comarcas vitícolas se produce 
una mayor despoblación y si los años de más movimiento coinciden con los de 
malas cosechas. Con los datos que poseemos sólo podemos señalar que en Lugo 
y Orense los municipios vitícolas siguen, en general, la misma tónica que los del 

resto de su provincia, es decir, mantenimiento demográfico hasta 1950 y 
disminución a partir de esa fecha. Esta generalización del proceso emigratorio 
poco nos aclara acerca de la impronta que pudo haber supuesto el viñedo y sólo 
un estudio más en profundidad nos podría dar sus características genuinas. En 
principio no parece que la presencia del arbusto haya marcado diferencias con 
otros espacios rurales. La rentabilidad de la viña no era la suficiente como para 
retener a la población en el campo, aunque también hay que tener en cuenta que 
las áreas vitícolas soportaban una densidad de población mayor. Por otra parte 
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se puede pensar que la masiva emigración que se dio en todo este siglo jugó con 
un amplio margen de pobreza, es decir, el que digamos que el viñedo era más 
rentable no quiere decir que los viticultores fuesen más ricos que los demás 

·campesinos ya que en estas comarcas había más habitantes y las explotaciones 
eran más pequeñas; en todo caso serían menos pobr~s que otros, si bien 
cíclicamente lo serían más debido a las frecuentes pérdidas de cosecha en un área 
de monocultivo. La emigración era para ellos un atractivo o una necesidad tan 
grande como para los demás. Por otra parte, si atendemos al razonamiento que 
afirma que cuanto menor es el tamaño de las unidades de población más 
posibilidades hay de emigrar y que "cuanto menos variados sean los cultivos 
(monocultivo) y más pobres (secano), cuanto más desfavorable la estructura de 
la propiedad (predominio del latifundio o minifundio), cuanto más reducida la 
ganadería y menor el desarrollo social... la emigración será más abundante y en 
peores condiciones" (SIGUAN SOLER 1967, 49), es lógico que las comarcas 
vitícolas, que en gran parte reúnen estas premisas, participen igual que las otras 
en esta corriente. 

Además de este abandono de las viñas causado por el éxodo rural (y el con
secuente envejecimiento del campo) o por otro tipo de actuaciones (embalses, 
carreteras), comunes a todas las comarcas de la Galicia interior, los arranques de 
plantas casi nunca han sido acusados o generalizados como se podía prever. Allí 
donde se cosecha en pequeñas terrazas su sustitución por otro cultivo es 
realmente difícil. En las áreas donde aparece en llanura, o en ladera más o menos 
suave, la situación es más compleja porque la vid y su mundo han creado un 
círculo cerrado. En efecto, la exigüidad de las parcelas, con la imposibilidad de 
realizar una concentración parcelaria (que sería una solución poco válida porque 
mantendría explotaciones de pequeño tamaño) debido a que la viña por sus 
características no es susceptible de ello, a no ser que hubiese un descepe general; 
además de que el campesino, por lo general mayor, no está dispuesto a dejar lo 
que tanto le costó mantener, hace que no pueda orientarse a otro cultivo. En estas 
comarcas del interior (Ribeiro, Valdeorras, Monterrey) el agricultor es ya un 
viticultor que tiene su labor muy aprendida; su viña no la abandona para 
dedicarse a otro aprovechamiento tradicional del que apenas domina la técnica 
y que le dará seguramente unos rendimientos menores. Su única opción es 
dedicarse a cultivos altamentes rentables sobre pequeñas superficies. Aquí es 
donde entran en juego los invernaderos que han sido los únicos que han podido 
(sobre todo en el Ribeiro ), romper el monocultivo. Sin embargo la resistencia del 
viñador no está sólo en el valor sentimental de sus vides, sino también en su 
adaptación a las nuevas tendencias y al hecho de que exista una organización de 
mercado eficaz, ya que sino se caería otra vez en un circuito tradicional de poca 
validez. Eso es precisamente lo que ha sucedido en el Ribeiro, en donde los 
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invernaderos están surgiendo precisamente allí donde la viña es omnipresente; 
las flores son sus ocupantes principales y en gran parte su comercialización está 
canalizada por una cooperativa. En otras comarcas su implantación es mucho 
menos importante y son realmente difíciles las alternativas; se ha intentado con 
frutales (caso de Valdeorras) pero los resultados no han sido demasiado buenos. 
Actualmente se ha llegado a un punto de difícil salida ya que la ausencia de 
gente joven en el campo paraliza las iniciativas. Es de prever que en estas co
marcas del interior la viña mantenga su importancia y que en caso de retroceso 
éste será debido bien al abandono, bien a la dedicación a otra actividad no rela
cionada con la agricultura. También hay que tener en cuenta, para el caso del 
Ribeiro, que la pr~ximidad de Orense y la carretera a Vigo, favorecen la presen
cia de la viña, ya que ésta es cuidada a lo largo del año generalmente por la gente 
mayor que no emigró, ayudados por los familiares (que viven en la capital 
provincial o en Vigo) los fines de semana, siendo estos últimos la mano de obra 
fundamental en la vendimia; para ellos es mucho mejor tener en su casa de la 
ciudad vino del Ribeiro que flores, vino que además venden. 

Podemos concluir con la idea de que aún considerando relativamente favo
rables las condiciones ecológicas para el mantenimiento de la vid, en el interior 
ésta se mantiene más bien por factores de tipo humano y económico, y su des
censo no es, casi nunca, en favor de otros cultivos, aunque a veces es la estructura 
agraria y comercial la que lo impide. Todo ello ayudado, claro está, por la 
existencia de un amplio mercado sin el cual cualquier intento de mantener esta 
planta en régimen de monocultivo sería inútil. La amplia gama de consumido
res siguen fieles a estos vinos a los que ya están acostumbrados, aunque su 
calidad y su precio no vayan parejos. Aprueba la idea el hecho de que los intentos 
de reestructuración de estos viñedos por variedades autócotnas de más calidad 
no van demasiado aprisa. Para empezar son menos productivas y el campesino 
es muy reacio al cambio y, muy a menudo no comprende porqué ha de sacrificar 
la cantidad por la calidad; razonamiento correcto ya que, aunque son vinos 
peores se venden a precios modestos. Si se tratase de una bebida de alta categoría 
el precio tendría que subir y una gran masa de consumidores de clase media no 
lo podría pagar. El destino de su caldo sería un mercado más selecto, por lo cual 
tendría que entrar en un nuevo campo de competencia ya copado en gran parte; 
a estos riesgos se añade el hecho de que tendría que asociarse para ir con un 
mínimo de garantía. En otras palabras , sería entrar en un terreno desconocido y 
arriesgado, mientras que el actual es más seguro, aunque sus beneficios poten
ciales son menores. La pugna con otros vinos "extranjeros" existe e incluso a 
veces son más baratos, pero éstos no han sido todavía capaces de desplazarlos 
ya que el mercado de consumo en Galicia ha evolucionado poco, a pesar de lo 
que se podía prever con la mejora de las redes de comunicación y la consiguiente 
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llegada de vinos foráneos que arruinarían los viñedos gallegos. 

Por lo que se refiere a las provincias occidentales, la superficie se increm~nta 
. notablemente, de manera contraria a lo que se podría suponer, ya que aquí todas 

las circunstancias hacían pensar, a principios de siglo, en un acusado descenso. 
Es decir, más apertura hacia el exterior, mayor nivel de vida y, por lo tanto, más 
posibilidades de aumentar el consumo de vinos foráneos, dedicación a otras 
actividades y una climatología peor, que inclinaría a los campesinos hacia unas 
labores más adecuadas. Sin embargo la tendencia fue opuesta y se dio un 
incremento grande, en especial en la provincia de Pontevedra, en la cual no sólo 
se intensificó donde ya tenía una cierta presencia sino que también se generalizó 
allí donde apenas era cultivado. 

En La Coruña el proceso fue mucho más m.oderado y se dio una clara dico
tomía norte-sur. En el norte retrocedió, hasta desaparecer en algunos puntos, 

mientras que fue en el sur en donde se centró el aumento de la superficie. No es 
fácil explicar el retroceso y, en algunos casos, la desaparición del viñedo en las 
Mariñas, por cuanto que presenta unas condiciones socioeconómicas muy simi
lares a las de las Rías Bajas meridionales, en qonde ocurrió todo lo contrario. Es 
por ello que debemos recurrir al tercer elemento, al físico, concretamente a un 
clima con una insolación bastante más baja que provocaba frecuentes pérdidas 
de cosechas; de todas formas esta razón por sí sola no basta, así como tampoco 
es convincente la idea de que se perdiese el mercado o que el crecimiento de las 
ciudades limítrofes rebajase su presencia, hechos que algo sí que afectaron a la 
extensión de la vid. Fue, sin duda, importante una experiencia agraria muy 
interesante pero que no acabó de cuajar; me refiero a las plantaciones de lúpulo 
que ya desde la primera mitad del siglo XX se realizaron de forma masiva, muy 
a menudo a costa de la viña, que quedó así reducida. La pronta desaparición de 
esta planta no supuso una recuperación de la vid puesto que ahora casi nadie está 
dispuesto a dedicarse a un cultivo en condiciones tan precarias, que tarda al 
menos 4 ó 5 años en empezar a dar fruto, que frecuentemente se pierde y que 
además es de difícil comercialización. Las nuevas orientaciones agrícolas tienen 
que ir en el sentido de mejorar con respecto al anterior, el lúpulo, y así lo hace 
la ganadería lechera (para abastecer a las importantes ciudades de Coruña y 
Ferrol) y los productos hortofrutícolas, fundamentalmente las fresas y las flores. 
Es más, el lúpulo no fue sólo la base de partida o una experiencia piloto para el 
desarrollo de nuevas tendencias, sino que incluso fue un sostén físico porque los 
mismos tutores que usaba esa planta fueron utilizados como soporte de los 
nuevos y aún rudimentarios invernaderos (LO PEZ EL VIRA 1986). Hoy día, sin 
embargo, parece que se está volviendo a plantar viñedo, si bien es verdad que de 
una forma muy reducida y obedeciendo fundamentalmente a dos intenciones: 
por una parte bajo una óptica de negocio, acogiéndose a las nuevas ideas y con 
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una orientación exclusivamente comercial, corriente que aquí apenas tiene 
importancia; y por otro lado, el trabajo de la viña se ve cada vez más como una 
ocupación muy secundaria, practicada a pequeña escala en residencias tempora
les o permanentes de trabajadores de otras ramas de actividad, es decir, se 
convierte en un cultivo de fin de semana. Ambas tendencias están, de todas 
formas, poco representadas en este sector septentrional coruñés, pero es nece
sario nombrarlas. Y a veremos seguidamente, al tratar la casuística del suroeste 
de Galicia (incluido el sur de La Coruña) cómo estos últimos elementos tienen 
una influencia mayor. 

En el suroeste la situación es completamente diferente a la del resto de Ga
licia. Aquí la superficie vitícola se incrementa considerablemente a lo largo de 
todo el siglo, llegando incluso a doblarse el número de hectáreas. Como dijimos, 
las condiciones para ello eran notablemente diferentes a las que se fueron 
desarrollando a lo largo del siglo XIX. Sin duda fue una evolución diferente que 
creó unas condiciones nuevas para la instalación de la viña. Ahora ya no importa 
tanto que exista una elevada densidad de población rural porque el au
toabasteciiniento o la existencia de un pequeño mercado cerrado ya han quedado 
relegados por la integración en un sistema económico más amplio en el que el 
intercambio de mercancías entre las distintas regiones se realiza sin que se 
produzcan variaciones sensibles en los precios. Además tampoco se necesita re
currir al cultivo de productos fácilmente comercializables para poder hacer 
frente a los gastos monetarios, porque hoy un campesino puede tener acceso a 
dinero sin acudir necesariamente al mercado o a la feria, bien a través de pen
siones, de la emigración, del trabajo industrial, etc. El problema principal sería, 
en todo caso, la fácil llegada de los vinos de fuera del país gallego que vendrían 
a un precio incluso más bajo que el de aquí, además de que algunos cumplen los 
requisitos exigidos por los consumidores autóctonos, como la graduación 
alcohólica superior y un fuerte color para los tintos. Sin embargo, y a pesar de que 
se han logrado introducir, no lo han hecho con la fuerza que se esperaba y, por 
supuesto, no han logrado desbancar a los de aquí. Las razones son complejas y 
tal vez haya que recurrir a la sicología y al fuerte apego a lo galaico. En este sector 
meridional de la costa gallega el vino no suele cosecharse para comerciar, sino 
simplemente para el consumo propio, y es en las ciudades en donde la venta de 
vinos foráneos es más elevada. Debemos acudir a la valoración de otro he.cho, 
como es el que el mercado vinícola se dirige muy a menudo a otros campesinos 
que acuden a gente de confianza porque saben que su vino no está "adulterado" 
o gente de la ciudad que lo compra para todo el año. 

En las Mariñas meridionales, al igual que en el norte de Portugal "no hay 
viñas pero ... todos los propietarios cogen algún vino" (NUNCIO BRAVO 1979, 
55). En efecto, los muchos habitantes del medio rural de este sector tienen cada 
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uno su viña, su pequeña parra que le llega para el consumo en años normales, 
vendiendo sólo los excedentes. La diversificación de las actividades económicas 
es lo que ha permitido, en gran parte, incrementar la superficie dedicada a la 
planta, así como el aumento de la densidad de población. Este último favorece 
la atomización, cada vez más acusada, de las explotaciones cuya intensificación 
ya no es capaz de sostener a una familia, la cual busca otro tipo de actividades 
para subsistir. Actualmente el hombre rural trabaja más en el sector industrial y 
en el de servicios, pero también en el primario. En muchos casos las minúsculas 
explotaciones son un complemento a la economía familiar, trabajando en las 
mismas fundamentalmente las mujeres y los viejos, que las siguen cultivando de 
una forma intensiva. La vid juega un importante papel y las variedades híbridas . 
permiten obtener altos rendimientos ; se ubica generalmente en la proximidad de 
las casas, en las huertas, en forma de parra lo que permite asociarla con un sinfín 
de productos, sobre todo patatas. La viña casi nunca ocupa demasiado sitio y 
nunca lo copará todo. Otra forma de aprovechamiento es poner postes en forma 
de "L" invertida, que se utilizan mucho para cierres de parcelas sin ocupar apenas 
lugar. También aparece en los campos más alejados, estableciéndose en los 
bordes de las fincas, hasta el punto de que es frecuente ver viñas que rodean 
completamente un campo de maíz, un prado ... , aprovechando así espacios 
muertos y delimitando al mismo tiempo la propiedad. 

Así pues, en el suroeste de Galicia la vid es un arbusto de apoyo económico 
cuya evolución favorable se debe no sólo a que es un artículo de elevado con
sumo, sino también a que permite una mayor utilización de las pequeñas par
celas. Su sustitución no es fácil y tendría que serlo por otro cultivo que permi
tiese la complementariedad de éste. Evidentemente el campesino no lo va a 
cambiar por el tradicional centeno, o por patatas; la ganadería tampoco es posi
ble, a no ser que se trate de granjas enclave, ya que para el bovino son explota
ciones muy pequeñas como para mantener a una numerosa cabaña y, además, 
tampoco es un área demasiado apta para los prados. Unicamente, al igual que en 
otras partes de Galicia, lo serían los invernaderos, y es lo que está sucediendo en 
algunos puntos, favorecido por la existencia de una infraestructura bastante bien 
organizada; de todas maneras el agricultor no siempre se anima debido a su falta 
de conocimientos, a que no se quiere arriesgar, a la falta de dinero, o simplemente 
a que se necesitaría dedicar más tiempo a la explotación, tiempo que no posee. 
Además el vino supone un importante ahorro monetario ya que en estas zonas 
costeras existe un alto consumo, a menudo superior a los 100 litros por habitante 
y año, ahorro que es ganancia cuando consigue vender una parte de su pro
ducción. 

En definitiva, el aumento en el suroeste de Galicia ha sido tanto en lasco
marcas más agrarias como en las menos, en aquéllas donde más avanzó el pro-
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ceso urbanizador o rurbanizador, lo que confirma que es un cultivo secundario. 
Lo ha hecho tanto en las áreas climáticas más favorables como en las menos, en 
las interiores muy húmedas, y siempre adoptando la forma de parra, no tanto 
para separar la cepa de la humedad del suelo sino para ocupar mejor el espacio 
y trabajar de forma más cómoda, de ahí que la parra se vaya cada vez subiendo 
más y solamente en las más antiguas se conservan tamaños relativamente bajos. 
Junto a ellas, otras formas, sobre todo la "L" invertida, sirven para realizar un 
aprovechamiento más intensivo. 

Podemos, finalmente, hablar para este sector suroeste de plantaciones re
cientes con una orientación claramente comercial. Se trata fundamentalmente 
de uvas de la variedad Albariño puestas en parcelas de tamaños más grandes y 
a menudo por iniciativa de personas ajenas al campo y que invierten dadas las 
buenas expectativas de comercialización. Son explotaciones mecanizadas y que 
utilizan métodos modernos. Es una tendencia totalmente opuesta a la anterior 
pero que, al fin y al cabo, contribuye a aumentar la superficie vitícola de esta área. 

Debemos concluir este breve trabajo afirmando que la viña en Galicia es algo 
más que un cultivo meramente residual. Al contrario, su reciente expansión por 
las comarcas más dinámicas de la región y que coinciden a menudo con áreas de 
gran precariedad climática, nos indican que es una planta perfectamente acon
dicionada a la nueva realidad socioeconómica del campo, cumpliendo sus dos 
requisitos básicos: puede ser un negocio sumamente rentable y se adapta muy 
bien a la agricultura a tiempo parcial. De no ser así hubiese desaparecido hace 
años ya que en una economía de relaciones, como dice Meynier (1968, 132) 
"como efecto principal, los cultivos mal adaptados caen". 
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