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Avión
Situación

En el ángulo noroeste de la provincia de
Ourense, abarcando la parte más septentrio-
nal y montañosa de la comarca del Ribeiro, se
ubica el municipio de Avión.

Cuenta con una extensión superficial de
120,64 km2, lo que supone el 1,6% de la su-
perficie provincial y el 0,41% de la gallega. So-
bre ella se asienta una población muy enveje-
cida que en 1991 ascendía a 3.549
habitantes, distribuidos por nueve parroquias
(Abelenda, Amiudal, Avión, Baiste, Barroso,

Córcores, Cortegazas, Couso y Nieva), alcan-
zando una densidad media de 29,41 hab/Km2.

Este municipio, integrado en la Comarca y
en la Mancomunidad del Ribeiro, constituye,
por su alto nivel de renta y fuerte capacidad
adquisitiva, uno de los lugares más llamativos
y sorprendentes de la Galicia interior. Su mor-
fología tradicional se ha transformado radical-
mente, convirtiéndose en un enclave caracteri-
zado por viviendas lujosas, construidas con
las remesas de dinero enviadas por la numero-
sa colonia de emigrantes establecidos básica-
mente en México, Panamá y Venezuela.
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Fachada de la iglesia parroquial de San Xusto de
Avión (siglo XVIII)

Descripción geográfica

El relieve accidentado y montañoso que
presenta el municipio aparece caracterizado
por dos importantes alineaciones montañosas:
Serra do Suido y Serra do Faro de Avión
(1.100 m), que actúan como auténticas barre-
ras orográficas. A sus faldas se extiende un
profundo valle drenado por el río Avia y sus
respectivos afluentes (Valderías, Couso, Ta-
boazas, Vilariño, Cubeta, Folgoso y Baluga),
todos ellos muy trucheros. En las partes altas,
especialmente en Edreira, Nieva, Cortegazas,
Serra do Suido, Monte do Faro, Camposancos
e Couso, se pueden encontrar espacios natu-
rales de gran belleza, ideales para la práctica
del senderismo y el disfrute de un entorno pai-
sajístico donde abundan los caballos salvajes.

La mayor parte de su territorio, caracteri-

zado por el predominio de suelos pobres, roco-
sos y graníticos de escasa consistencia, se en-
cuentran a una altitud media de 512 metros
sobre el nivel del mar. Sin embargo, hacia el
Este, la altura desciende considerablemente a
medida que el río Avia, que da nombre a estas
tierras, y sus afluentes van encajándose hacia
el interior de la Comarca del Ribeiro, originan-
do valles aptos para el cultivo.

Aunque quedan restos arqueológicos sig-
nificativos que prueban la existencia de un
antiguo poblado celta en el monte do Castro,
la historia reciente de Avión aparece ligada al
Señorío de los Sarmientos, Condes de Riba-
davia. Éstos ejercieron un dominio total so-
bre la antigua jurisdicción de Avión, que
comprendía las feligresías de Avión, Abelen-
da, Amiudal, Barroso, Nieva, Couso (compar-
tida con el monasterio de Melón) y Córcores.
Todas ellas estaban obligadas a pagar un tri-
buto denominado "Fumaza" o "Fogaza", que a
pesar de ser abolido por sentencia de la Real
Audiencia de 1812, se mantuvo hasta el año
1837, año en que es definitivamente suprimi-
do por Isabel II, ante la negativa de los veci-
nos a seguir pagándolo.

Análisis socioeconómico

'Al igual que la agricultura y la ganadería,
la explotación forestal, que durante años fue
un importante recurso económico, al acaparar
el 74,8% de la superficie, está hoy en franco
retroceso. Ello se debe a los incendios que han
arrasado la totalidad de los montes del muni-
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cipio. Por el contrario, las tierras dedicadas al
cultivo, tan sólo el 6,5%, ofrecen, allí donde se
da un microclima, condiciones idóneas para
llevar a cabo plantaciones de kiwi como la
existente en la aldea de Beresmo.

La minería ha tenido cierta importancia en
el marco regional que nos ocupa. Los estudios
realizados por el Instituto Geológico y Minero
de España confirman la existencia del mayor
filón estañífero de Galicia que, según todos los
indicios, llega hasta las tierras de Soutelo de
Montes. De hecho, la extracción minera llegó a
ser muy activa en las aldeas de Rubillón y Li-
nares, donde dos compañías inglesas han ex-
traído diversos minerales. Las canteras, aban-
donadas en su mayoría, constituyen otro de
los recursos. Actualmente sólo hay dos acti-
vas, siendo explotaciones de carácter familiar.

El capital exterior, las pensiones de jubila-
ción y las divisas enviadas por la numerosa
colonia de emigrantes, en torno a los 3.800,
instalados fundamentalmente en México,
constituye la principal fuente de ingresos con
que cuenta el municipio. El retorno de emi-
grantes enriquecidos se ha traducido en la
instalación de 7 oficinas bancarias y en la
construcción de 513 chalets, en los que se han
invertido cerca de 20.000 millones de pesetas
durante los últimos 15 años. La utilización de
diseños inadecuados al paisaje y al entorno
que les rodea origina fuertes contrastes con la
vivienda tradicional gallega propia de este en-
clave rural.

No son las oportunidades económicas inte-
riores de Avión las que atraen a sus emigran-
tes de antaño. De hecho, se detecta un despla-

Embalse de Albarellos visto desde "A Serra
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Vista general de la aldea de Beresmo

zamiento de su población y de las inversiones
hacia Vigo y Ourense, desempeñando la vi-
vienda que mantienen en Avión un mero papel
de segunda residencia, ante la falta de claras
expectativas de promoción económica y cultu-
ral que les ofrece un municipio aislado en ple-
na montaña. Esto explica que actualmente
buena parte de las viviendas se encuentren
vacías.

A pesar de que un buen número de emi-
grantes han regresado, todavía es muy nume-
rosa la colonia de los que siguen en México,
Venezuela, Panamá, Brasil y otros países ame-
ricanos. Las sucesivas devaluaciones del peso
mejicano con respecto a la peseta y al dólar, y
la crisis económica que afecta a buena parte
de los países iberoamericanos, está condicio-
nando, cada vez más, su retorno. A pesar de
ello, cada dos años, algunos suelen pasar un

mes de vacaciones en el municipio, que sólo
durante el verano adquiere cierto dinamismo
social.

Durante el invierno, se produce un vacío
humano muy notable que sólo se ve alterado
por la feria tradicional que se celebra todos los
días 12 y 22 de cada mes. En realidad, la fun-
ción comercial que durante años llegó a des-
empeñar este tipo de mercado rural, hoy se ha
convertido en una mera cita para degustar
pulpo y realizar pequeñas compras caseras en
la capital municipal.

Cultura, monumentos y
turismo

La iglesia parroquial de los santos Xusto y
Pastor, de Avión, es el monumento más signi-
ficativo que existe en el municipio. Su cons-
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trucción se inició en torno al año 1600, aca-
bándose en 1742. En esta iglesia, al igual que
en las de Amiudal, Baiste y Barroso se puede
apreciar un variado muestrario de estilos ar-
quitectónicos, con predominio del barroco.
Mientras tanto, el románico destaca en la igle-
sia parroquial de Santa Marina de Abelenda,
la más antigua del municipio que llegó a per-
tenecer, a finales del siglo XII, a la orden mili-
tar de los templarios. El gótico, escasamente
representado, ofrece, sobre todo, el baldaquino
de la iglesia parroquial de Couso.

Desde el punto de vista arqueológico se
conservan, en el "Coto do Castro" (616 metros
de altitud), los restos de un antiguo castro,
que dispone de foso, muralla y contrafoso. Por

su posición central dentro del término munici-
pal, este castro constituye, además, un exce-
lente mirador, desde el cual se obtiene una
vista general de todo el municipio y de parte
del embalse de Albarellos. Éste cubre algunas
tierras de la parroquia de Avión, donde es muy
utilizado para la práctica de la pesca fluvial.

La arquitectura popular se manifiesta en
este municipio a través de dos tipos de cons-
trucciones: los "chozos" y los "canastros" u
"hórreos". Los primeros, muy extendidos por
toda "A Serra do Suido" (montes de Abelenda,
Mangüeiro, Rodeiro), son pequeños habitácu-
los de piedra utilizados antiguamente como
refugios por los campesinos y ganaderos. Los
segundos, construidos a base de bloques de

Cendóns. Las nuevas construcciones tienden adesplazar a la vivienda tradicional
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Al fondo una de las sorprendentes "mansiones" que se pueden apreciar en Avión

granito y piezas de madera, son fácilmente
visibles en casi todas las aldeas, conserván-
dose actualmente interesantes conjuntos de
hórreos. Uno de los más importantes es el de
Beresmo.

A lo largo del año se celebran en el térmi-
no municipal de Avión un total de 17 fiestas
tradicionales. Entre las más concurridas cita-
remos cuatro: la celebración de San Roque

(tercer domingo de agosto en Avión), Santiago
(25 de julio en Amiudal), San Benito (el 11 de
julio en Camposancos, a donde los devotos
acuden para curar enfermedades y verrugas) y
Santa Isabel (el 2 de julio) en Linares, donde
antiguamente se celebraba la festividad de
Nuestra Señora, en la que los paisanos invoca-
ban a la Visitación para mantener la armonía
conyugal.

Antonio Doval Adán
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