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Rairiz de Veiga 
Situación 

En la provincia de Ourense, a 41 kilométros 

de la capital nos encontramos con el municipio 

de RaiJiz de Veiga. integrado en la Comarca de A 

Limia. Ocup� una superficie de 72,39 km'. so

bre la que se asienta una población de 2.368 
habitantes, que se distribuyen a través de las 

parroquias de Candás, Congoslro, Guillamil, 

Lampaza, Ordes, Rairiz (capital del municipio), 

Zapeaus y Sabariz. A él se accede, desde Xinzo 

de Linúa, a través de la carretera comarcal 531, 

que cruza el municipio de este a oeste. 

Descripción geográfica 

Desde el punto de vista fisico, el municipio 

constituye un amplio valle. alargado de norte a 

sur, que aparece delimitado al norte y al oeste 

por los montes de Bande y las montañas que 

separan las comarcas naturales de A Limia y 

Allariz. La altitud maxima se alcanza en el 

monte de Penamá (927 metros sobre el nivel del 

mar). Hacia el sur y el este se abre la impresio

nante depresión antelana, que abarca la prácti

ca totalidad del municipio. 

El rio Limia actúa como frontera entre este 
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Un bello "souto" rodea la aldea de Crespo que domina la planitud de A Limia 

municipio y el de Porqueira. Su afluente más 

importante, el rio Bidueira, que cruza el muni

cipio de norte a sur, es muy aprovechado para 

el regadío y para la práctica habitual de la pes

ca de la trucha. 

El clima se caracteriza por la fuerte oposi

ción que se produce entre los veranos muy cáli

dos y secos, sobre todo, en los meses de julio y 

agosto, frente a los inviernos frias y lluviosos. 

Por lo demás, sólo cabe resaltar la riqueza 

del paisaje, que conserva todavía una abundan

te y variada vegetación autóctona, a base de ro

bles, castaños y otras especies propias del clima 

oceánico, especialmente toda la vega del Lirnia, 

reconocida como espacio natural protegido. 

Reseña histórica <JÍO) 

Existen restos arqueológicos de la época 

neolítica, que atestigüan la presencia de asen-

tamientos humanos en este municipio. La 

prueba más evidente la encontramos en las 

mámoas de Monte Albán y en la antigua vía 

romana de Aquis Querquemis, fiel testigo de 

la presencia de los romanos en este tenitorio. 

Esta via entraba en Galicia por Portela do Ho

me, cruzaba el rio Limia por Puente Pedriña, 

cerca de Cabaleiros, y siguiendo la margen de

recha de ese rio, entraba en la depresión de 

Antela por Rairiz de Veiga. 

La justicia ordinaria en la antigua jurisdic

ción de Rairiz de Veiga, que integraba a feligre

sías de distintos municipios, correspondía al 

Conde de Monterrey, auténtico administrador 

y propietario de las tierras correpondientes a 

seis parroquias. El resto del término pertene

cía al señorío del Conde de Moctezuma, que 

administraba las parroquias de Congostro y 

Ordes. En el año 1920, Rairiz de Veiga conta

ba con 4.230 habitantes. 
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Análisis socioeconómico 

La economía del municipio se centra bási

camente en la actividad agricola y ganadera 

(65% de la población activa), seguida de un 

fuerte incremento del sector de la construc

ción, sobre todo a partir de los años 70 como 

consecuencia de las remesas de capital proce

dentes de la emigración. Tiene poca importan

cia el sector industrial y el de servicios. 

La agricultura se orienta hacia el cultivo 

del centeno y el nabo forrajero, que se utilizan 

como alimento para el ganado. La patata es el 

producto más comercializado en el municipio, 

pero en la actualidad su producción tiende 

cada vez más a un cultivo de autoconsumo. 

La productividad es muy baja. debido al redu

cido tamaño de las parcelas (el 98,45% tienen 

menos de 0,5 Ha.) y al escaso nivel de moder

nización de las explotaciones. Sólo algunas 

granjas (de cerdos, conejos y aves), integradas 

en el sistema cooperativista de la empresa 

COREN, demuestran un cierto grado de tecni

ficación. 

El 35 por ciento de la población del muni

cipio tiene más de 60 años de edad, lo cual es 

un claro reflejo del alto grado de envejeci

miento demográfico, consecuencia, en buena 

medida, del intenso movimiento emigratorio 

registrado durante los años sesenta hacia Eu

ropa (Alemania, Francia y Suiza) y hacia algu

nas regiones españolas (Cataluña y País Vas

co). Las reducidas expectativas laborales que 

hoy ofrece el municipio impulsa a los jóvenes 

a desplazarse hacia núcleos de población cer

canos como Xinzo de Limia, Celanova y Ou

rense, en los que buscan un trabajo más ren

table, que generalmente compaginan con la 

actividad agraria. 

Rairiz de Veiga 

El núcleo de Rairiz 

Cultura, monumentos y 
turismo 

Desde el punto de vista arqueológico, re

sulta interesante destacar la existencia de una 

necrópolis megalítica en el Monte Albán. Está 

integrada por dos mámoas de gran tamaño, en 

las que se encontraron numerosos utensilios 

(hachas, cuencas de barro y puntas de flecha) 

que se conservan, para su contemplación, en 

el Museo Arqueológico de Ourense. 

Dos iglesias parroquiales, la de San Juan 

de Rairiz de Veiga y la de San Andrés de Gui

llamil, son las más destacables a nivel artisti

co. La iglesia de San Juan posee un interesan

te retablo y una portada de arco, encuadrada 
por un frontón sobre pilastras. con dos meda

llones platerescos, en las enjutas del arco. 

adornados con bustos. Por su parte, la iglesia 

de San Andrés de Guillamil conserva impor

tantes restos románicos, destacando una her-
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mosa puerta con bandas ajedrezadas en la fa

chada sur y unos curiosos rosetas, con forma 

de esvástica, sobre la puerta de la fachada prin

cipal. Asimismo, esta iglesia conserva en el 

presbiterio un tragaluz que es muy característi

co de la zona de A Lirnia, cuyo hueco, biselado 

en la parte exterior, tiene forma de dos círculos 

yuxtapuestos y secantes, que pertenecen, se

gún los expertos, al esWo manuelino portugués. 

.. 

Fiestas -

De entre todas las fiestas tradicionales que 

se celebran en el municipio ( San Juan en Rai-

Un peto de ánimas en A Sainza 

. ...., G A B 1 NE TE 
de PLANIFICACION 
e Oesenvolvemento Territorial 

riz de Veiga, Sagrado Corazón de Jesús en 

Guillamil, San Benito en Lampaza .. etc.) la 

más destacable es la que tiene lugar el día 24 

de septiembre en A Sainza, en honor a la vir

gen de la Merced. Lo más original de esta ro

mería, que se celebra en un hermoso campo 

sombreado por envejecidos robles, es la tipica 

batalla entre moros y cristianos que tiene lu

gar por la mañana, al pie de un pequeño casti

llo. Este simbólico combate, commemora el 

episodio del tributo de las Cien Doncellas y le

yendas de rendición de cautivos. 

Antonio Doval Adán 

J'!a qfog_ oe �a(icia 

Dirección: Andrés Procedo Ledo. Catedrático de Geografía Humana. 


