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Situación 

En plena Comarca del Ribeiro, a sólo diez 

kilómetros de Ribadavia y de O Carballiño, en 

el curso medio del río Avia -frontera natural 

con los municipios limítrofes de Boborás, Car

balliño y Cenlle- nos encontramos con el tér

mino municipal de Leiro. 

Comprende nueve parroquias (Leiro, Go

mariz, Lamas, Lebosende, Orega, San Clodio 

do Ribeiro, Serantes, Bleite y la entidad local 

menor de Berán), que ocupan una superficie 

que no supera los 38,29 km'. en donde viven, 

según el censo de 1991, 2.240 personas, de las 

que el 35, 7% tienen más de 60 años de edad. 

Descripción geográfica 

Tres unidades morfológicas, debidamente 

escalonadas, organizan fisicamente el territo

rio del municipio: el valle del Avia, las "boca
rribeiras" y la montaña. La primera, que se ex

tiende por las parroquias de Gomarlz, San 

Clodio, Bieite, Serán y Leiro, cuenta con las 

tierras más ricas, profundas y húmedas, si

tuadas a sólo 100 metros sobre el nivel del 
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mar. Sobre la segunda unidad, donde el relie
ve es más movido (con altitudes que oscilan 
entre los 300-400 metros), se asientan las pa
rroquias de Orega y Serantes. Por último, en 
tomo a la parroquia de Lamas, se dispone la 
tercera unidad, donde se distingue una peque
ña superficie de aplanamiento (entre 500-600 

metros de altitud), jalonada por abundantes 
afloramientos graníticos, intensamente denu
dados por la erosión, que componen un paisa
je pedregoso de "penedos" y colinas que con
trastan con la fecundidad vegetal del valle. 

En el fondo del valle, se constata un mi
croclima específico mediatizado por la hume
dad que genera el río Avia, que se traduce en 
veranos cálidos e inviernos suaves, mientras 
que a medida que ascendemos en altitud el 
clima oceánico se radicaliza, lo que restringe la 

variedad de cultivos y condiciona los asenta
mientos humanos. 

Reseña histórica CJñr) 
Hacia el año 928, según recoge Sandoval y 

Yepes, los Condes don Álvaro y Savlta, funda
ron el monasterio de San Clodio, cediéndolo a 
los monjes negros de la Orden de San Benito, 
a quienes les donaron ganado y tierras a ori
llas del río Avia, lo que demuestra la existen
cia, ya entonces, de un núcleo agrícola próspe
ro en esta zona del Ribeiro. A partir de ese 
momento histórico, el citado monasterio ejer
ció jurisdicción y señorío en casi toda el área, 
conservando en su poder, en el año 1779, cua
tro feligresías y catorce cotos. 

Puente colgante sobre el río Avia, al lado del Camping de Leiro 
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Iglesia románica de Serantes (siglo XII) 

Por otra parte, los condes de Ribadavia lle
garon a administrar algunas tierras del ténni
no, siendo su presencia especialmente signifi
cativa en Serán, Lamas, Serantes y Orega. Por 
su parte, el monasterio de Sobrado, de la Or
den de San Bernardo, llegó a dominar las tie
rras de Gomariz. 

El monasterio de San Clodio desarrolló 
una intensa labor en estas tierras del Avia, al 
introducir la vid e impulsar de fonna decidida 
su cultivo por buena parte del municipio de 
Leiro que, en 1920, llegó a contar con 5.111 

habitantes, el doble de su población actual. 

Análisis socioeconómico 

La viticultura constituye la principal acti
vidad agrícola que se desarrolla con cierta in-

Leiro 

tensidad en todo el término municipal. De he
cho, el 72% de las tierras labradas se dedican 
a la producción de vino, cuya calidad ha expe
rimentado una sensible mejoría debido a la re
cuperación de variedades autóctonas, al con
trol ejercido por el Consejo Regulador del vino 
del Ribeiro y a la labor desarrollada por la Es
tación Enológica ubicada en San Clodio. Sin 
embargo, el envejecimiento de la población y 
los rendimientos escasos generados por las ex
plotaciones existentes, está favoreciendo su 
abandono y el desplazamiento de los trabaja
dores hacia Ourense, Ribadavia y O Carballi
ño. La actividad agraria desarrollada en el mu
nicipio se completa con numerosas granjas 
avícolas y porcinas integradas en el sistema 
cooperativista de COREN, que se disponen a lo 
largo de las tierras de valle. 
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Fachada románica (siglo XIII) de la iglesia del monasterio de San Clodio 

Durante los meses de verano, la actividad 

comercial y de servicios, que proporciona em
pleo al 20% de la población activa del munici

pio, es especialmente intensa en la capital mu

nicipal, debido, sobre todo, a la afluencia de las 
casi 4.000 personas que anualmente visitan el 

Camping de Leiro situado a orillas del Avía. 

IMt.!WIJ 
El monasterio benedictino de San Clodlo 

es sin duda el monumento más representativo 
del municipio. Conserva una Iglesia románica 

(del siglo XIII), dos claustros (construidos du

rante los siglos XVI y XVII) y una torre origi
nal que data del siglo XVII. El estilo románico 

se manifiesta también en las iglesias de Se
rantes (donde se conserva un magnífico rose
tón calado en la fachada, un baldaquino góti

co y un escudo de los Sarmiento), Lebosende, 
Lamas y Gomariz, todas ellas levantadas a lo 
largo del siglo XII. Del XVI-XVIII es la iglesia 
de Berán que destaca por su fachada barroca 
en la que luce el escudo de los condes de Ri
badavia. 

La arquitectura civil tiene su mejor expo
nente en el puente gótico de San Clodio, decla

rado Monumento Nacional, que fue construido 

en el siglo XV y reparado en el XVIII. En la 
parte central dispone de un interesante "cru
ceiro" retocado en 1881. Se completa este tipo 

de arquitectura con la fachada granítica del 
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antiguo palacio abacial. 
Cuenta con un camping de 1 ª categoría 

con capacidad para 342 personas, dotado de 
apartamentos (bungalows), cafetería y restau
rante totalmente renovado. En sus inmediacio
nes se encuentra un puente colgante, una pla
ya fluvial y una apacible área recreativa muy 
arbolada ("As Poldras") surcada por el río Avia. 
A poca distancia del camping, desde el que se 
pueden realizar numerosas excursiones, se 
encuentra el balneario de Berán, equipado de 
piscina y especialmente indicado para el trata
miento de enfermedades de la piel y la circula
ción. En esta localidad se pueden degustar 
excelentes vinos y el mejor licor café de elabo
ración artesanal que se puede encontrar en to
do el municipio. 

Puente gótico de San Clodio (siglo XV) 

Leiro 

' 
-Fiestas 

· 

A pesar de que las manifestaciones tradi
cionales están perdiendo fervor popular, a lo 
largo del año se siguen celebrando en el térmi
no municipal de Leiro un total de ocho fiestas 
locales, en conmemoración de los distintos pa
tronos parroquiales. Citaremos entre las más 
concurridas las siguientes: San Pedro (28 y 29 

de junio, en Leiro), Santa Margarita (19 y 20 

de junio, en Berán), Santa Cruz (en San Clo
dio, el 3 de mayo), Santa Marina (18 y 19 de 
junio, en Gomariz), Santa Elena (en Bieite, el 
18 y 19 de agosto) y "a festa do licor café" que 
se lleva a cabo en Berán, el día 29 de octubre. 

Antonio Doval Adán 
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