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A Fonsagrada 
Situación 

Siguiendo la carretera comarcal 630, au

téntico mirador natural que comunica Lugo 

con Asturias por el interior, y a la altura del ki

lómetro 62, en el límite centro-oriental de la 

provincia de Lugo, nos encontramos con 

A Fonsagrada, principal núcleo de la comarca 
que lleva su nombre. 

Con sus 442,8 k:m2 de superficie, es el mu

nicipio de mayor extensión de Galicia y el se

gundo de España, que en 1991 contaba con 

6.986 habitantes distribuidos entre 29 parro-

quias y 284 entidades de población, tremenda

mente dispersas por todo el territorio, lo que 

origina una densidad media muy baja, que no 

supera los 15,7 hab./km2. 

Descripción geográfica 

El relieve es muy accidentado, organizán

dose en tomo a una gran plataforma primitiva 

elevada y fuertemente erosionada, salpicada 

por numerosos valles fluviales que se encajan 

entre las densas bandas de cuarcita, dando lu

gar a un paisaje de hermosas y prolongadas 
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estructuras geológicas propias del "relieve apa -

lachense". Las cuencas de los ríos Rodil y La

mas dividen el municipio de Norte a Sur, en 

tres bloques: "A Serra de Carballido", al Norte; 

la pequeña altiplanicie y "A Serra de Louxas", 

en el centro; y la "Tombeadoira" al Sur. 

El alejamiento de la costa y la gran altitud 

media de las tierras (la mayor parte se encuen

tran por encima de los 800 metros). da lugar a 

un clima de montaña muy rudo, de veranos 

moderados e inviernos fríos, con frecuentes he

ladas y abundantes precipitaciones, en mu

chas ocasiones en forma de nieve. 

Reseña histórica cID 
Según algunos autores, A Fonsagrada exis

tía ya antes del siglo IV, como estación de un 

itinerario entre Asturias y Lugo. Su actual 

nombre deriva de la existencia de una antigua 

fuente sagrada (Fontem Sacram}, situada a los 

pies de la capilla de Santa Maria, que fue muy 

venerada por peregrinos y romeros. 

En tomo al año 1200, probablemente por 

acción de Alfonso IX, se fundó la villa de Pobra 

de Burón con categoría de capital del antiguo 

Concejo de Burón, que hasta 1833 estaba for

mado por los municipios de A Fonsagrada y 

Negueira de Muñiz. Hacia mediados del siglo 

XIV, las tierras buronesas cayeron bajo el do

minio de los Condes de Trastámara (la podero

sa familia de los Castro). En 1458 pasó a ser 

señora del Concejo doña Inés de Guzmán, que 

ese mismo año vendió todos sus derechos por 

500.000 maravedíes a don Pedro Osario, Con

de de Lemas. Finalmente, hacia 1480, el Seño

río del Concejo de Burón pasó de la casa de Le-

Vista general de A Fonsagrada, situada a más de 900 metros sobre el nivel del mar 
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mos al Conde de Altamira (una de las más 

fuertes asentadas en Galicia). que ejerció juris

dicción en la zona a través de un juez o merino 

nombrado por él. Su dorrúnio se mantuvo, has

ta principios del siglo XIX, en todas las tierras 

buronesas, a excepción de los Cotos de O Pa

drón, donde gobernaba la encomienda de Por

tomarin; Carballido, adscrito al monasterio de 

Villanueva de Oscos; y los cotos de Lamas de 

Moreira y Bustarvelle, que pertenecían a fami

lias particulares. En 1857, el antiguo munici

pio de A Fonsagrada contaba con 17.000 habi

tantes, prácticamente los mismos que en 1910, 

y más del doble que los actuales. 

Análisis socioeconómico 

Las dificiles condiciones de vida y la esca

sez de recursos económicos provocó, sobre to

do desde los años cuarenta, una emigración 

masiva hacia Europa y diversas ciudades espa

ñolas (Barcelona, Bilbao y Madrid), lo que trajo 

consigo el abandono de tierras y casas, el enve

jecimiento progresivo de su población (el 31 % 

tiene más de 60 años). y la reducción global de 

su contingente demográfico en más de 10.000 

personas durante los últimos 80 años. 

De un total de 2.974 personas activas en el 

municipio, prácticamente el 700A> se concentran 

en el sector primario, por lo que su econonúa es 

netamente agraria, con explotaciones de escasa 

rentabilidad. La agricultura minifundista, la ga

naderia bovina, donde son frecuentes las explota

ciones mixtas, orientada mayoritariamente a la 
producción de carne; y la explotación forestal, 

centran las actividades desarrolladas por los es

forzados fonsagradinos, cada vez más dependien

te de las pensiones de jubilación, que son, de he

cho, la principal fuente de ingresos del municipio. 

A Fonsagrada 

Paisaje agrario de Forno da Cal 

La mineria tuvo en el pasado cierta impor

tancia, por los abundantes y variados yaci

mientos (hierro, oro, cobre, plomo, etc.). explo

tados ya por los romanos, pero ahora tiene una 

presencia más testimonial, limitándose a la ex

tracción de pizarras y áridos que lleva a cabo la 

empresa "Europizarra", que proporciona em

pleo a 50 trabajadores. 

La actividad comercial y de servicios es es

pecialmente intensa en la villa de A Fonsagré'

da, donde se registra una altísima densidad 

demográfica (1.900 hab./km2). que contrasta 

con los extensos espacios vacíos que la circun

dan. Alli se celebra, el primer y segundo sába

do de cada mes, una feria o mercado ganadero 

que tiene especial incidencia en toda la Comar
ca, pero sobre todo en el propio murúcipio y en 

el de Negueira de Muñiz, al constituir, dado su 

aislamiento, el principal medio de comercializa

ción de que disponen los agricultores y ganade

ros para sus productos. 
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Un "Canastro-Cubertizo" en Pobra de Burón 

La explotación forestal se perfila, cara al 

futuro, como clara alternativa económica del 

municipio. Para ello resulta imprescindible 

acometer de inmediato una ordenación del 

monte que permita un mejor aprovechamiento 

de sus potencialidades productivas. 

tura, monumentos y 
turismo 

Desde cualquiera de sus cumbres es posi

ble disfrutar de las vistas más pintorescas y de 

panorámicas inigualables. A la abundancia de 

parajes naturales (Bosque do Carballido. Fraga 

de Sanxés y A Conca do Rodil). de hermosas 

áreas recreativas (Loma de Pergua, playa fluvial 

de A Pena do Infemo y el merendero del Pastizal 

en O Padrón), hay que añadir la impresionante 

belleza del embalse de Salime y la variada ri

queza arqueológica y monumental existente. En 

este aspecto, son interesantes los 60 castros 

que se han catalogado en el municipio (sobre 

todo el de Xegunde), así como el gigantesco dol

men del Neolítico situado cerca de los restos del 

antiguo hospital de Montouto, fundado en el si

glo XIV por Pedro 1 el Cruel para los peregrinos 

que por aqui pasaban, ya que por A Fonsagrada 

discurre el principal ramal que comunicaba 

Oviedo (importante referencia en las peregrina

ciones con Santiago). También tienen especial 

importancia el templo románico de Lamas de 

Moreira, el palacio de San Martín de Arroxo, el 

Museo Etnográfico de A Fonsagrada y los restos 

de la antigua fortaleza de los Condes de Altami

ra, situada en la localidad de Pobra de Burón. 

Como exponente de la arquitectura popular, se 

conservan algunas "pallozas" en Paradavella, 

Ervelláis, Pedrouzos y Liñares de Mademe. En 

la parroquia de Frei.xo está prevista la apertura 

de una casa de turismo rural. 

Por último, indicar que los amantes de la 

caza y la pesca encontrarán en este lugar las 

mejores condiciones para la práctica de ambos 

deportes, teniendo la oportunidad de degustar 

el producto típico de la zona, el "butelo", embu

tido artesanal y primitivo, elaborado a base de 

carne y costilla de cerdo. 

' 

Fiestas -

Son numerosas las fiestas populares de ca

rácter local que a lo largo del año se vienen cele

brando regularmente en el municipio. Entre las 

más importantes cabe destacar las siguientes: las 

patronales (del 8 al 11 de septiembre en la villa de 

A Fonsagrada). San Roque (16 de agosto en La

mas de Campos) y San Benito (6 de junio en San 

Pedro de Neiro), a donde acuden cada año nume

rosos fieles y creyentes para curar sus males. 

Antonio noval Adán 
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