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Situación 

A sólo cinco kilómetros de Ribadavia, y en 

pleno corazón del Ribeiro, ocupando las tierras 

más fértiles del valle del Avia, nos encontra

mos con Beade. 

Es el municipio más pequeño de la provin

cia de Ourense, ya que tiene una superficie de 

sólo 6,43 km2, donde, en 1991. vivían 885 ha

bitantes agrupados en las parroquias de Rega

das y Beade. La reducida extensión de su te

rritorio origina una elevada densidad de 

población que alcanza los 137,6 hab/km2, la 

más alta de todos los municipios que integran 

la Comarca del Ribeiro, a la que pertenece. 

Descripción geográfica 

Aunque la altitud media del conjunto del 

municipio no supera los 160 metros sobre el 

nivel del mar, el relieve de Beade no es homo

géneo. Así, en la mitad occidental el terreno es 

relativamente montañoso, con pequeñas eleva

ciones redondeadas no superiores a los 308 

metros de altitud, que se hacen visibles sobre 

todo en la parroquia de Regadas. Sin embargo. 
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Galicia pueblo a pueblo 

Vista general del núcleo de la parroquia de Beade 

la mitad oriental, sobre la que se extiende la 

parroquia de Beade, presenta una topografía 

menos accidentada, que se aplana a medida 

que nos adentramos en las tierras de valle 

drenadas por el río Avia, que bordea el muni

cipio por el Este. Este rio, junto con el arroyo 

de Signadas, que fluye al interior y marca el li

mite con Carballeda de Avia, riegan el término 

municipal. El clima presenta las mismas ca

racterísticas de calor y sequedad relativa que 

el resto del valle. 

Reseña histórica ClÍ.[) 
La Orden conventual de San Juan de Je

rusalén, nacida en la Edad Media, ejerció, a 

través de una de sus encomiendas, un domi

nio señorial sobre la antigua feligresía de Bea-

de, que comprendía Abelenda, Beiro, Fara

montaos, Muimenta, Orega, Regadas, Valde y 

Berán. 

En el siglo XVIII la Encomienda de Beade, 

que llegó a pertenecer al Priorato de Castilla, 

era, junto con la de Quíroga (Lugo), la más im

portante de Galicia. Su influencia fue en au

mento al absorber, en ese mismo siglo, la En

comienda de Pazos de Arenteiro que había 

sido de los Templarios. De esta manera incor

poró a sus posesiones, además de aquella lo

calidad, Albarellos, Cusanca, Dadín, Parada 

de Labiote, Reádegos y Astureses. 

Durante la guerra de la Independencia, 

Beade fue saqueada por los franceses (1809), y 

más tarde, en 1823, harian lo mismo los vo

luntarios realistas contrarios a los liberales de 

esta zona. Posteriormente, en julio de 1836, 
tropas carlistas, a las órdenes de Guillade y 
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Pobadura, atacaron la parroquia de Beade, 

que con ayuda de los vecinos de Regadas y 

Cenlle consiguen repeler la agresión. 

Análisis socioeconómico 

La viticultura constituye la principal activi

dad agrícola que se desarrolla en el municipio. 

Del terreno dedicado a labradío (54%), el viñe

do ocupa el 97%, lo que demuestra la alta es

pecialización que presenta Beade. Aquí, asen

tados sobre las terrazas del valle del Avia, se 

encuentran los viñedos más representativos 

del Ribeiro. 

A pesar de que se ha mejorado su comer

cialización, la producción vinícola tiende a 

descender cada año, debido al envejecimiento 

de la población (casi el 30% cuenta con más 

Be ad e 

de 60 años), y a la escasa rentabilidad de las 

explotaciones actualmente existentes. Ello 

provoca el desplazamiento de los jóvenes hacia 

Carballiño, Ribadavia y Ourense, en busca de 

trabajos más rentables que compaginan, en 

ocasiones, con la actividad agraria. 

No obstante, en los últimos años, se de

tecta un aumento de los invernaderos donde 

se cultivan flores, pimientos y hortalizas. Es

ta actividad está adquiriendo una creciente 

importancia al constituir, junto con la explo

tación forestal, una fuente complementaria 

de ingresos. 

Las características climáticas que se dan 

en la wna y la excelente calldad de los suelos, 

hacen que estas tierras reúnan buenas condi

ciones para plantar árboles frutales. Pero en 

realidad éstos apenas existen, y los que que

dan son sólo algunas "pavieiras" dispersas en

tre los viñedos. 

Al fondo, la iglesia parroquial de Santa María de Beade (siglo XVIII) 
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Poda de viñedo 

IS@tl\.Wli 
La iglesia parroquial de Santa María de 

Beade es la más majestuosa de todo el Ri

beiro. Conserva un interesante y variado 

aporte artístico, pudiéndose distinguir ele

mentos románicos, renacentistas y una fla

mante fachada barroca que adorna la torre 

de la iglesia. Próxima a ella se halla la ermi

ta de San Roque, con un viacrucis de cator

ce cruceiros que culmina en el famoso Cal

vario de Beade. 

Además de estas interesantes manifesta

ciones artísticas, son numerosos los pazos que 

todavía se conservan en el municipio, sobre 

todo en la propia parroquia de Beade. Desta

can el de Lamigueiro, que tiene una gran pie

dra de armas; el de Pateira, rodeado de mura -

lla con un gran portalón y torre, y el de Ja 

familia Ojea, situado en el lugar de Oliveira, 

que se caracteriza por tener una monumental 

Fiestas '! �' 1� 
,, ' . .  1 

••• 

A lo largo del año se celebran, en el térmi

no municipal, un total de siete fiestas locales 

de carácter tradicional. Entre las más concu

rridas citaremos la festividad de la Virgen de la 

Misericordia y Ja de San Roque, que se cele

bran conjuntamente en Ja parroquia de Beade 

los días 14, 15 y 16 de agosto. Además de es

tas dos, se celebran también las siguientes: 

San Mauro (el día 15 de enero en Regadas). 

San Bias (el 3 de febrero en Beade), Santa Isa

bel (el 2 de julio en Beade), Buen Jesús (el 6 

de agosto en Regadas) y finalmente Santa Lu

cía en Beade el 13 de diciembre. 

Antonio Doval Adán 

chimenea. Plantación de lechugas en un invernadero 
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