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A Peroxa 

Situación 

A Peroxa, con 55,4 km' de extensión, es otro 

de Jos municipios orensanos escasamente cono

cidos. Está situado en Ja orla periférica de Ja Co

marca de Ourense, a sólo 15 kilómetros de la 

capital provincial, por Jo que su influencia se 

hace notar, principalmente en Ja construcción 

de viviendas secundarias. 

En 1991 contaba con una población de 

2.871 habitantes (3.629 menos que en 1920), 
repartidos por las parroquias de Armental, San 

Cibrao de Armental, Beacán, Carracedo, Cela-

guantes, Graíces, Gueral. Mirallos, Os Peares, 

San Xes da Peroxa, A Peroxa (capital del muni

cipio), O Souto, Toubes y Vilarrubín. 

Al municipio se puede llegar desde Gustei, 

desviándose de Ja N-525 de Ourense a Santiago, 

o bien, desde el mismo Ourense en dirección a 

Oira, siguiendo Ja margen derecha del río Miño 

y entrando en A Peroxa por Barra de Miño. La 

elección de esta segunda opción permitirá al vi

sitante disfrutar de la magnífica belleza paisajís

tica de las riberas de Miño, desde las proximida -

des de Ourense hasta Os Peares. 
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Paisaje de "sucalcos" en la parroquia de Os Peares 

Descripción geográfica 

El relieve del municipio presenta una morfo
logía claramente estructurada en tres unidades: 
un sector de baja montaña, comprendido entre 
los 600 y los 800 metros de altitud, que se ex
tiende por las parroquias de O Souto, Mirallos, 
Toubes, Armental y parte de Celaguantes. Aquí, 
la topografía es bastante accidentada, formada 
por numerosas lomas desgastadas por la ero
sión. A medida que descendemos en altitud, en
tre los 400 y los 600 metros, nos encontramos 
con la segunda unidad. Ésta, que abarca las pa
rroquias de Gueral, Vilarrubín y A Peroxa, apa
rece configurada por superficies de aplanamien
to, conocidas como como "Os Chaos". Por 
último, la tercera unidad geográfica está forma
da por las tierras de valle que se disponen en 
tomo a los ríos Barra y Miño, los dos principales 
cursos fluviales que, juntamente con el Búbal y 

el arroyo de Lentomil, drenan el término munici
pal. 

El clima oceánico con matices meridionales, 
propicia una vegetación variada, aunque predomi
nan las especies arbóreas típicas (pino, roble, cas
taño y "amieiros" en los valles), mientras que la 
mayor parte de los montes sólo albergan matorral. 

Reseña histórica 

La presencia en el municipio de antiguos 
pobladores, se manifiesta a través de la eXisten
cla de restos de castros y de algunos vestigios 
arqueológicos que atestiguan la presencia de 
asentamientos paleolíticos. Más tarde, la cons
trucción de la vía romana "Aquas Flavias-Lu
cus", que pasaba por las proXimldades del mu
nicipio, posibilitó la formación de nuevos 
núcleos de población. 

Durante el medievo, fue significativa la pre
sencia del Conde de Ribadavia, que llegó a do
minar la mayor parte de las parroquias que in
tegran el municipio. También fue importante el 
señorío ejercido en estas tierras por el Obispado 
de Ourense, que administró Vilarrubín y Tou
bes, mientras que la parroquia de San Cibrao de 
Armental perteneció al señorío de don Pedro Lo
sada y la de Beacán al monasterio benedictino 
de San Esteban de Ribas do Sil. 

Los excesiva carga fiscal a que estaban so
metidos los campesinos de la zona, provocó, so
bre todo en las parroquias de Graíces y O Souto, 
la creación de potentes organizaciones agrarias 
de carácter revolucionario (agrarismo), que te
nían como finalidad suprimir el sistema foral y 
combatir el abuso de los señoríos, que mantu
vieron sus privilegios, mediante el cobro de 
cuantiosas rentas en especie, hasta fmales del 
año 1920. 
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Análisis socioeconómico 

La agricultura y la ganadería, junto con la 

explotación forestal y, sobre todo, las pensiones 

de jubilación, constituye la principal fuente de 

ingresos con que cuentan los habitantes de este 

municipio, tremendamente envejecido (cerca del 
50% de sus habitantes tienen más de 60 años 

de edad). En efecto. el declive demográfico repre

senta actualmente el problema más grave del 

municipio y que condiciona su futuro. 

Con el 45% de la población ocupada, el sec

tor agrario sigue siendo la actividad predomi

nante, apreciándose un fuerte contraste entre el 

área Norte, de claro predominio montañoso y la 

Sur Suroeste, de los valles del Miño y Barra. 

donde existen las mejores condiciones para el 

aprovechamiento agrícola. Así, en las parroquias 

de Armental y Mirallos predomina una ganade

ría minifundista, mientras que en las "ribelras", 

la agricultura es la actividad más destacable, 

conservándose una cierta especialización vitivi

nícola, a base de pequeños cosecheros que sus

tentan unas cuantas bodegas donde el vino se 

sigue elaborando artesanalmente. El sector pri

mario se completa con catorce granjas, de pro

ducción intensiva de aves y porcino, la mayor 

parte de las cuales están integradas en el siste

ma cooperativista de la empresa COREN. 

Fuera de la base agropecuaria, A Peroxa 

apenas dispone de apoyatura industrial. Sólo 

cabe resaltar algunos pequeños talleres de mue

bles, que se nutren de la abundante riqueza fo

restal disponible en los montes del municipio. 
Por lo demás, señalar que el escaso volumen 

de habitantes y la propia cercanía de la capital 

provincial impiden la expansión local del sector 

comercial y de servicios. A ello contribuye la sis

temática e intensa salida de jóvenes hacia Ou-

A Peroxa 

Aldea de A Pousa en Vilarrubín 

rense, en busca de trabajo y de alternativas de 

promoción cultural, lo que favorece el debilita

miento de la estructura productiva interna. 

Cultura, monumentos y 
turismo 

De la época medieval se conservan en A Pe

roxa, las ruinas de un castillo que primero per

teneció a un antiguo gobernador local y más tar

de pasó a ser propiedad del Conde de Rlbadavia. 

Es de destacar la abundante cantidad de casas 

señoriales y pazos existentes. Así, son llamati

vas la casa hidalga de A Torre (Graíces), las se

ñoriales de Souto y Cinco Noguelras y los pazos 

de Redondelle (San Xes), Ansarlz (en Armental), 
Trubisquedo y el de Láncara. 

En cuanto a la arquitectura religiosa, destaca 

la iglesia de San Xes, que cuenta con una hermo

sa y bella torre barroca con doble balconada. 

También tienen cierto interés las iglesias parro-
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quiales de Vilarrubín y Arrnental, así como el re

tablo de la iglesia de San Vicente de Graíces, en 
el que trabajó el escultor orensano de fines del si

glo XVI y principios del XVII, Alonso López. 

Por último, indicar que en el término munici

pal existen numerosos lugares desde los cuales 

se pueden contemplar excelentes vistas panorá

micas y disfrutar de la belleza de su paisaje. 

.. 
Fiestas • 

A lo largo del año se celebran en el término 

un total de 28 fiestas parroquiales, donde se 

Vista general de A Peroxa 
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mezclan tradición y modernidad. Aunque el fer

vor popular hacia este tipo de festividades loca

les ha disminuido considerablemente, se man

tienen interesantes romerías. Entre las más 

significativas citaremos las siguientes: romería 

de la Virgen de la Salud (en Mirallos, el tercer 

domingo de septiembre, en una hermosa ermita 

situada en el monte de San Nicolás, donde se 

puede disfrutar de una área recreativa y de nu

merosas vistas panorámicas). Esta romería con

grega anualmente a unas 5.000 personas, que 

rezan a la "Santa" pidiendo por la curación de 

sus males. Otra romería importante es la de la 

Virgen de San Amparo (en la parroquia de Ca

rracedo, el segundo domingo de septiembre, en 

el Campo do Amparo, en una pequeña capilla, 

dotada de área recreativa. situada en medio del 

monte). De menor importancia es la Virgen del 

Rosario (en Vilarrubín, el primer domingo de oc

tubre) y la Virgen de las Nieves (en Graíces, la 

primera semana de agosto). Por último. los días 

13 y 27 de cada mes se lleva a cabo la tradicio

nal feria, momento que se puede aprovechar pa

ra degustar el exquisito plato típico compuesto 

de "carne o caldeiro" y pulpo. 

Antonio Doval Adán 
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