
Melón 

Municipio Comarca 

Superficie 
53,2Km2 

Población 
l. 784 Habitantes 

'l. 8 6 • 2 o 

Capital municipal ® 
Parroquia o 

Ctra. principal 
Ctra. secundaria 

Vía férrea .....__,. 

6 8 'l. 

Monasterio .... 
Espacio natural "'1" 
Área ittreatlva lt 

Crucero 1 

iño 
� 

� 

Hombres O 1 2 3 4 SKm. 

Melón 
Situación 

Bien comunicado a través de la carretera na -
cional 120 que enlaza Ourense con Vigo, y en el 
límite con la provincia de Pontevedra, nos en

contrarnos con el municipio orensano de Melón, 

que forma parte de la Comarca de O Ribeiro. 

Ocupa una superficie de 53,24 km2, donde 
viven 1.784 habitantes, distribuidos por dos pa
rroquias (Melón y Quins) y 27 entidades singula
res de población. 

La mayor parte del término municipal co
rresponde a una zona de montaña, las estriba-

ciones de "A Serra do Faro", donde las condicio

nes de vida son desfavorables, por lo que la po

blación tiende a concentrarse en las tierras más 

bajas situadas al Este. Aqui, en tomo a la carre
tra general, se encuentran los núcleos más habi
tados (Melón y Quins). donde reside más de la 
mitad de su población. 

Descripción geográfica 

Atendiendo a la distinta altimetria y dispo
ción del relieve, dentro del municipio se distin
guen claramente tres unidades morfológicas: la 
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Serra do Faro y sus derrames montañosos, los 

valles e interfluvios intermedios y los valles bajos 

orientales, situados en contacto con el Ribeiro 

miñoto. 

La plimera unidad se organiza en tomo a la 

Serra do Faro, auténtica línea divisolia de aguas 

que ocupa, de Norte a Sur, toda la mitad occiden

tal del municipio. Aquí se encuentran las mayo

res elevaciones, el Faro de Avión ( 1.151 m), 

el Alto de Burateiras (1.050 m), O Pedroso 

(1.073 m) y Portela do Pau ( 1.044 m), punto de 

convergencia de tres municipios: Avión, O Covelo 

y Carballeda de Avia. 

Hacia el centro, el terreno se suaviza consi

derablemente, lo que facilita ta vida matelial y la 

local!zación de los plincipales asentamientos de 

población. El escalón de "Os Chans" y una selie 

de pequeños valles e interfluvios transversales 

conforman el relieve de esta segunda unidad, 

Calvario de Melón 

donde la altitud media oscila entre los 350-400 
metros. 

Por último, en el extremo oriental y forman

do una estrecha franja en contacto con el curso 

del río Miño, se produce un descenso vertiginoso 

en altitud, lo que da lugar a ta tercera unidad 

morfológica, caracterizada por las terrazas del 

Miño y por los valles profundos y encajados dre

nados por los ríos Brull y Cierves. 

El clima oceánico de montaña, sobre todo en 

la parte más occidental, y los suelos poco pro

fundos, con predominio de materiales graníticos, 

condiciona las potencialidades agronómicas y ve

getales de este municipio. 

Reseña histórica e®:> 
El antiguo coto de Melón, que comprendía 

las feligresías de Melón, Quins y Vilar de Con

des, fue donado en 1142, por plivilegio del Em

perador Alfonso VII, a los monjes cistercienses 

procedentes de Claraval. Desde ese momento, 

Melón y sus feligresías, quedaron sometidos a la 

jurisdicción del señorío ejercido por los monjes 

de procedencia francesa. Sus posesiones se in

crementaron en 1155, año en que el Emperador 

otorgó, al abad Giralda, et monte Verdugo y el 

Castro de San Ciprian do Monte Real. Más tarde, 

en 1160, se hicieron con et monte de Bárcena y, 

fmalmente, en 1166 con la vega de Francelos. La 

historia del municipio está, por tanto, ligada a la 

de su monasterio. 

En 1850, Melón contaba con 3.060 habitan

tes, que pasaron a 3.337 en 1920. A partir de 

ese momento, sobre todo con la generalización 

de la emigración, se inició un proceso demográ

fico regresivo que se mantiene hasta nuestros 

días. 
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Análisis socioeconómico 

A pesar de que el 46% de la población activa 

aparece relacionada con las actividades agrícolas 

y ganaderas, éstas se han reducido considera

blemente, hasta tal punto que hoy apenas tienen 

trascendencia en el ámbito productivo, debido a 

la escasa rentabilidad económica de las explota

ciones existentes, lo que está favoreciendo el 

abandono de las mismas, subsistiendo sólo al

gunas granjas avícolas y porcinas. 

Por el contrario, la explotación forestal y el 

tratamiento de la madera se ha convertido en el 

sector económico estratégico, ya que en tomo a 

él funcionan en el municipio tres talleres dedica

dos a la fabricación de féretros que se localizan 

en Melón, Codeseás y Barcia. 

Melón 

En la construcción, que ocupa al 17,5% de 

la población del municipio, destaca la presencia 

de la empresa "Hormigones Avia", que proporcio

na empleo a 15 trabajadores. 

Por último, la actividad comercial y de servi

cios (20,896) tiene una especial incidencia en los 

núcleos que se disponen en tomo a la carretera 

general, a través de la cual el pueblo se encuen

tra bien situado, entre Ourense y Vigo, y en un 

eje de comunicaciones que se verá potenciado 

tras la construcción de la futura autovía de las 

Rías Babeas. 

Cultura, monumentos y 
turismo 

E l  monumento más representativo es el 

monasterio cisterciense de Santa Mª de Melón, 
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Iglesia del monasterio cisterciense de Melón (s. XII) 

fundado en el año 1142. De él se conservan al

gunas dependencias del claustro y la cabecera 

de la iglesia románica, donde se puede apreciar 

una planta de crucero, en el que se abren dos 

capillas absidiales y una girola con columnas 

exentas de gran valor artístico. También son 

interesantes algunas manifestaciones de arqui

tectura popular, tales como los "cruceiros" y 

hórreos de Quins, el peto de ánimas y las cru

ces de Codesás, los curiosos "cabaceiros" de 

Vivenzo y los antiguos molinos harineros situa

dos en Ponte da Cachoeira, en el curso del río 

Outeiro. 

Resta por comentar, la existencia de bellos 

parajes naturales. En ese sentido destacan las 

"Pozas de Melón" (en el curso del río Cierves), lu

gar ideal para disfrutar de los baños de agua 

dulce; y las riberas del Miño, consideradas espa -

cio natural protegido. 

' 

Fiestas • 

A lo largo del año se celebran en el término 

municipal un total de diez fiestas locales tradi

cionales. Entre las más importantes citaremos 

las siguientes: Santo Cristo (en Tourón y Barcia, 

el domingo siguiente al 3 de mayo), San Antonio 

(13 de junio en Quins), San Xoán (24 de junio en 

Negrelle). Asunción y San Roque (15 y 16 de 

agosto en Quins) y San Bartolomé (24 de agosto 

en Vilaverde). 

Antonio Doval Adán 
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