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Cenlle 
Situa ción 

Cenlle es un pequeño municipio (29 km2). 

que forma parte de la Comarca del Ribeiro. Es

tá situado entre los ríos Miño y Avia. El prime

ro lo baña por el Sur y Sureste, y el segundo 

por el Oeste, actuando ambos como límites del 

término municipal. 

En 1991 contaba con 1.917 habitantes 

agrupados en diez parroquias (Barbantes, 

Cenlle, Esposende, Laias, Osmo, Pena, Raza

monde, Sadurnin, Trasariz y Vilar de Rei). Las 

más pobladas son Cenlle, Laias y Pena, donde 

se concentra el 57% de la población. 

La N-120, que sigue el curso del río Miño, 

tres carreteteras locales y la linea de ferrocarril 

Ourense-Vigo, que cuenta con una estación en 

Barbantes, constituyen las principales vías de 

acceso a este municipio orensano que tiene 

como capital a Xubin. 

Descripción geográfica 

Aunque carece de elevaciones topográficas 

de importancia, la orografia es muy irregular, 

predominando pequeños conjuntos de colinas 
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Cenlle 

Carretera N-120, principal eje de comunicaciones del municipio 

graníticas que se combinan con los amenos 

valles fluviales de los ríos Avia y Miño. De esta 

manera, el medio fisico del término se organi

za en tomo a dos unidades morfológicas. La 

primera aparece constituida por un nudo 

montañoso .que se extiende por la parte cen

tral del municipio. Aquí se encuentran las al

turas más significativas, destacando los mon

tes de Piñeiro (477 m). A Corredoira (489 m), 

Nazara (415 m) y los de Torcuato y San Brei

xo. Ya hacia el Sur, a medida que se descien

de en altitud, nos encontramos con la segun

da unidad morfológica, que ocupa las tierras 

más bajas y fértiles dispuestas en tomo a los 
valles del río Miño y Avia. Estos dos cursos 

fluviales, junto con los pequeños arroyos de 

Lentille, Lama, Fareíxína y Farcíxo, constitu

yen las principales redes hídricas con que 

cuenta el municipio. 

Reseña histórica <::[[) 
Cenlle, al igual que la mayor parte de los 

municipios del Ribeiro, estuvo sometido a los 

dominios del Conde de Ribadavia, que llegó a 

tener un castillo en la feligresía de San Lou

renzo da Pena. Desde él ejercía su poderío en 

la zona, controlando sus dominios y recau

dando los impuestos a sus subordinados y de

pendientes. 

El antiguo lugar de Razamonde, con sus 

respectivos términos, y Campo Redondo, con 

sus cotos, fueron donados por Alfonso VII, en 
1137 y 1142, respectivamente, al monasterio 

de San Martín de Santiago. Los monjes de este 

cenobio se quejaron de que los señores locales 

se apoderaban de sus rentas, por lo que obtu

vieron despacho del Rey Juan !, mandando a 
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Pedro Ruiz Sarmiento que le restituyese al mo

nasterio el antiguo coto de Razamonde, que 
comprendía los lugares de Barral, Ervedelo de 

Abaixo, Xubin, Lagares y Razamonde. 

Análisis socioeconómico 

En 1850, Cenlle contaba con 4.930 almas, 

alcanzando en 1950 los 5.334 habitantes. 

Desde ese momento, y a consecuencia de la 

emigración, el municipio comenzó a perder, de 

forma continua, un considerable volumen de 

habitantes. 
En la década de los años cincuenta y la de 

los sesenta la intensa emigración transoceáni

ca (México, Venezuela y Argentina), primero, y 

hacia Europa después, dejaron la población 

de Cenlle reducida a poco más de la tercera 

Vista general del núcleo de Xubín 

parte. Ello explica que en 1991, el 37,7% de 

sus vecinos contaban con más de 60 años. 

La viticultura, con una variada gama de 

especies, continúa siendo la actividad agrícola 

más extendida por todo el municipio, ocupan

do el 89,5% de las tierras labradas. La poten

ciación de la Denominación de Origen del Vino 

del Ribeiro ha posibilitado la creación de va

rias bodegas ("Bodegas Alains, S.A" y "Bodegas 

Xubin, S.L"). 

En las últimas décadas, la ganadería aví

cola y porcina ha cobrado un fuerte impulso, 

mediante la instalación de numerosas granjas 

promovidas por el empresario Eulogio Gómez 

Franqueira, vecino de este municipio y funda

dor de la más importante empresa agroalimen

taria gallega, la actual COREN. 

Fuera del sector primario, que todavía ocu

pa al 97,2% de la población activa, apenas se 

344 



Cenlle 

Los viñedos ocupan la mayor parte de la superficie agrícola 

detectan iniciativas empresariales significati

vas. Tan sólo una pequeña empresa de cons

trucciones metálicas, algunos talleres y un re

ducid o sector comercial y de servicios 

completan el sistema productivo del municipio. 

El hecho de ser limítrofe con la ciudad de· 

Ourense y el contar con linea de ferrocarril y 

con la carretera general, convierten a Cenlle 

en un municipio estrechamente vinculado a la 

capital provincial, de la que sólo dista 17 kiló

metros. 

u tura, monumen os y 

turismo 

Desde el punto de vista monumental, Cen

lle cuenta con interesantes casas nobles y pa

zos. Entre los más conocidos cabe mencionar 

el pazo de los Riobó (siglo XVIII) o "Casa Gran

de", como también se le conoce en la zona. Es

ta casa está situada en Osmo y dispone de 

muralla, capilla y un portalón de estilo barro

co con claras influencias compostelanas. De 

notables caracteristicas son también el Pazo 

de Lentille (parroquia de Esposende}, el pazo 

de los Toubes en Osmo, la Casa de Pardo y la 

Casa de los Ulloa. 

La arquitectura religiosa tiene su mejor ex

ponente en el santuario de la Virgen de Areas, 

que refleja la pervivencia del estilo barroco, ya 

que su construcción data del año 1834. Más 

antigua e interesante es la iglesia de Raza

monde, que conserva, entre otros restos, una 

puerta románica del siglo XIII y un magnifico 

retablo del siglo XVI. Otro importante monu

mento religioso se encuentra en Cuñas de San 
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El río Miño a su paso por Barbantes 

Lorenzo. Allí está el santuario de San Benito 
(1751), sin duda uno de los más importantes 
de todos los que existen en el Ribeiro en honor 
a dicho santo. 

A esta variada riqueza monumental, cabe 
añadir un peto de ánimas y un completo cru
ceiro en Cenlle (1877); y los castros de Áreas, 
en Esposende, y el de A Pena en el lugar del 
mismo nombre. 

Por otro lado, en la margen derecha de la 
carretera general, a la altura de Barbantes, se 
encuentra un área recreativa bien acondicio
nada. Próximo a ella, en plena vera del Miño, 
se conserva un pequeño balneario de aguas 
termales. 

' 

Fiestas -

Como ya viene siendo frecuente en el me
dio rural, son numerosas las fiestas locales 
que con carácter religioso se celebran a lo lar
go del año. Los días 10, 1 1  y 12 de julio son 
las de San Benito, en Cuñas y Laias, las más 
nombradas e importantes del municipio. Sin 
embargo, en el término municipal de Cenlle se 
contabilizan otras seis, todas ellas en verano. 

Antonio Doval Adán 
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