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1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Antenas Camerales fue creado como iniciativa para acercar la Institución a
las empresas del municipio.
Los objetivos son, principalmente, descentralizar los servicios empresariales que presta
la red cameral, superar las barreras que impone la distancia en la creación de empresas
y establecer una red territorial de Observatorios Económicos Locales.
La oficina de Salvaterra de Miño, ubicada en las dependencias municipales, cubre una
importante área de influencia en la que están ubicadas más de un millar de empresas.
La antena de Salvaterra de Miño abarca los municipios de Salvaterra de Miño y As Neves.
El objetivo del presente informe es ofrecer de manera detallada la situación de la Antena
de Salvaterra de Miño, desde su creación hasta el día de hoy, para que nos sirva de imagen fiel de la realidad económica de la zona para poder detectar las necesidades latentes
así como los puntos fuertes en el área de referencia.
2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

2.1.

Características geográficas

2.1.1. Galicia
La situación geográfica de Galicia se determina como finis terrae; esto es, como la región
más occidental del continente europeo, en el extremo noroeste de la Península Ibérica.
La imagen más conocida, casi tópica, nos remite a un paisaje granítico de suaves y verdes relieves, con temperaturas moderadas y abundantes lluvias. Esta breve descripción
esconde, sin embargo, importantes contrastes y diversas realidades físicas.
La orografía gallega, el macizo galaico, está formado por una serie de sierras y penillanuras que alternan con depresiones y valles. El relieve presenta formas suaves, fruto del
largo proceso erosivo al que ha sido sometido, pero no faltan tampoco áreas más rejuvenecidas por los movimientos alpinos y formaciones posteriores. En términos generales,
las cadenas montañosas son de poca elevación; las máximas altitudes se alcanzan en las
sierras orientales (Os Ancares, O Courel, Manzaneda o Queixa), donde está la cumbre
más alta (Pena Trevinca, 2.100 m). También se levanta una dorsal de sierras dispuestas
de norte a sur, que dividen el territorio por la mitad (O Faro, Cova da Serpe, Serra da
Loba...), y que asciende en altitud de norte a sur. Entre las áreas hundidas destacan las
depresiones de Monforte, Sarria y A Limia.
Galicia cuenta con una línea costera muy amplia (más de 1.600 Km.), bañada por el Mar
Cantábrico y el Océano Atlántico. Su elemento más característico son las rías, valles fluviales inundados por el mar. Se distinguen las Rías Baixas (Vigo, Pontevedra, Arousa y
Muros-Noia), más extensas, y las Rías Altas (Ferrol, Ares, Betanzos, A Coruña, Ribadeo,
Viveiro, O Barqueiro, Ortegal, Cedeira, Corme-Laxe, Camariñas y Corcubión), pequeñas y
redondeadas, en las que desembocan ríos de modesto tamaño.
Elisa Oya Pérez
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El clima, de transición entre el oceánico y el mediterráneo, está determinado por la situación geográfica de Galicia en latitudes templadas de la fachada atlántica del continente
europeo. Así, por lo general, presenta poca oscilación térmica y abundantes lluvias, acusándose cortas sequías estivales y una alta insolación anual. Pero existen también importantes diferencias entre unas zonas y otras, en función de factores diversos, como la
orientación, la altitud, el relieve, etc.
Los ríos gallegos son muy numerosos debido a las precipitaciones, la gran cantidad de
fuentes y manantiales y la compartimentación del terreno. Los ríos de la vertiente cantábrica son cortos y regulares, mientras que los de la vertiente atlántica son más largos y
presentan pendientes más suaves. De entre todos ellos sobresale el Miño, con 340 Km.
de recorrido, y su afluente el Sil.
La vegetación típicamente gallega está compuesta por robles, castaños, abedules, pinos
y alisos. Con el paso del tiempo, la acción antrópica ha modificado este paisaje, cubriéndolo de campos de cultivo y de extensas áreas de repoblación forestal de pinos y eucaliptos. El paisaje es hoy variado, distinguiéndose las tradicionales fragas de robles, abedules, alisos, fresnos o alcornoques; junto con castañares o pinares y eucaliptales; monte
bajo con retamas, tojos o brezo, en grandes extensiones, y árboles de ribera (sauces,
fresnos, abedules...), junto con juncos, espadañas o helechos.
2.1.2. Demarcación de la Antena
De las cuatro provincias que forman Galicia, la Cámara de Comercio de Vigo pertenece a
la provincia de Pontevedra.
La demarcación de la Cámara de Comercio de Vigo abarca los municipios de Vigo, Nigrán,
Gondomar, Baiona, Salvaterra de Miño, As Neves, Ponteareas, Mondariz y Mondariz Balneario.
Los municipios de Salvaterra de Miño y As Neves forman parte de la demarcación de la
Antena Local de Salvaterra de Miño.
Salvaterra de Miño
Salvaterra de Miño tiene una extensión de casi 62 Km., dividida en 17 parroquias sobre
las que habitan 9.000 habitantes.
Por su situación latitudinal tiene un clima con tendencias mediterráneas debido a su clara
exposición al Sur y abrigo del Norte, donde la mayor parte del año disfruta de días soleados y ausentes de niebla. La configuración del relieve, llano en general, la abundancia de
agua y su clima benigno la convierte en una envidiable huerta, con activos modernizantes de cooperativas hortícolas, plantaciones vitivinícolas e industrias en general.
El municipio de Salvaterra de Miño está bañado al sur por las aguas del Miño a lo largo
de 12 Km., desde el límite norte con As Neves, hasta el límite sur con Tui. El río Miño le
aporta un fascinante paisaje, una estupenda vía para el deporte acuático y sobre todo
riquísimos manjares piscícolas.
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El río Tea es río de trucha y lamprea. En su tramo final divide el municipio de norte a sur
forzando a la ingeniería romana y también a la contemporánea a trazar múltiples puentes.
El río Uma, de curso accidentado en su tramo inicial, desciende desde las estibaciones del
monte Paradanta por la parroquia de su mismo nombre, para adentrarse de lleno en las
tierras bajas del municipio dando lugar a recónditos meandros que riegan la fértil vega.
El municipio de Salvaterra bien podría considerarse un territorio “entre ríos” ya que el
padre Miño le confiere una impronta decisiva en su devenir histórico y en su riqueza piscícola, así como el Tea, arteria fluvial de la comarca del Condado, que lo atraviesa de
norte a sur. La fertilidad de este valle se ve irrigado por múltiples riachuelos de los que
sobresale además de los mencionados ríos, el Uma, Mendo y Caselas. Además de la riqueza piscícola de sus aguas y la irrigación de la huerta nos brinda frondosos valles dignos de recorrer en ecológico senderismo.1,2
As Neves
As Neves, municipio del sur de Galicia, ubicado en el interior meridional de la provincia
de Pontevedra, que dista tan solo 40 Km. de Vigo.
Villa bañada a lo largo de 10 Km. por el río Miño, el cual hace de frontera con el país vecino Portugal, con una superficie de 65,3 Km., una población de más de 5.000 habitantes
diseminados por las trece parroquias que lo constituyen.
Pueblo abierto y soleado, campesino y urbano, brinda un espléndido paisaje que inspira a
quien lo visita energía y descanso.
De norte a sur, las tierras nevenses descienden en suaves terrazas hacia el río Miño, relieve con una perfecta combinación entre montañas y valles, que le da a este pueblo un
carácter bucólico e inolvidable.
Suave relieve y especial micro-clima, proporcionan a As Neves un patrimonio natural sorprendente: camelias, palmeras, naranjos, limoneros, junto con bosques de castaños y
robles, cuando uno se adentra por antiguos caminos y senderos...
El mirador del monte San Domedio permite al caminante apreciar, hasta donde sus ojos
lo lleven, la extensión de un municipio que creció alimentado por los valles fluviales unidos bajo la protección del río Miño.
Las claves para echar una mirada al pasado de As Neves se encuentran escondidas entre
las piedras del castro de Altamira; en los pazos como el de Monterreal, la Casa de la Inquisición o en los muros de la Iglesia de San Xosé de Ribarteme. El templo, que venera a
Santa Marta, es testigo callado todos los 29 de julio de la famosa procesión de los ataú-

1
2

Anexo 1: Salvaterra de Miño Por Parroquias.
Anexo 2: Salvaterra de Miño Capital Histórica del Condado.
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des. Y hasta los surcos trazados en los campos prueban, además, la presencia de los romanos en esta tierra de admirables lugares.

2.2.

Datos socioeconómicos

2.2.1. Sociedad y población
Como podemos observar en las series
de población, bastante similares en
ambos municipios, se aprecia un leve
crecimiento hasta 1986 que da paso a
una bajada, más acentuada en el caso
de As Neves.

Evolución de la Población

Salvat erra de Miño
Neves, As

Estamos hablando de dos municipios
que se caracterizan por tener un marcado carácter rural, con escasas infraestructuras.
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Año

Elaboración propia a partir datos IGE

A pesar de ello, hay que decir que las expectativas de crecimiento son alentadoras debido fundamentalmente a dos fenómenos como son: la creación del polígono logístico industrial de Salvaterra–As Neves, que lleva parejo el asentamiento de muchas familias en
el área, así como la escasez de suelo en Vigo y el parón que está sufriendo tanto Ponteareas como Salceda de Caselas. No debemos olvidarnos de que las fuertes subidas de los
precios en la vivienda han empujado a gran parte de la población de los principales núcleos urbanos a buscar alternativas en los municipios periféricos, ayudados por la paulatina mejora en las comunicaciones y el progresivo desplazamiento de los centros de producción alejadas de la urbe.
La estructura de población en ambos municipios es muy similar. Aunque la diferencia no
es significativa, cabe señalar que el número de mujeres es mayor que el de los hombres.
Asimismo, la edad media de la mujer es superior a la de los varones.
El total de la población de Salvaterra de Miño en el año 2003 ascendía a 8.117 habitantes. Del total, el
51,5% le corresponde a las mujeres.

Población Salvaterra de Miño (año 2003)

3.944
4.173

8

Hombres
Mujeres

La edad media de la población es
de 43,2 años. La edad media de la
mujer es de 45,3 y la de los hombres de 40,8 años.
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La población registrada en As
Neves en el año 2003 es de
4.586 habitantes. De estos, el
51,5% de la población son mujeres.

Población As Neves (año 2003)
Elaboración propia a partir datos IGE

2.228

Hombres
Mujeres

2.358

La edad media de la población
ronda los 45,8 años. La edad
media de la mujer es de 48,5 y
la del hombre es de 42,9 años.

Elaboración propia a partir datos IGE

La pirámide de edad es también similar en ambos ayuntamientos, tanto Salvaterra de
Miño como As Neves presentan un rango moda de 16 a 64 años. Como se puede observar el rango que agrupa menor número de habitantes en los dos municipios es el de 0 a
15 años.
Estructura por Edad

6000
5000
4000
Nº Habitantes 3000
Salv aterra de Miño

2000

As Nev es

1000
0

de 0 a 15 años

de 16 a 64 años

de 65 y más
años

Rango Edad

Elaboración propia a partir datos IGE

Elisa Oya Pérez
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Movimiento natural de la población (año 2003)
Salvaterra de Miño

Total

Hombres Mujeres

Nacimientos

73

37

36

Defunciones

114

50

64

Matrimonios

31

Vegetativo

-41

Elaboración propia a partir datos IGE
El saldo vegetativo en Salvaterra de Miño es negativo, dado que en el año 2003 el
número de defunciones ha sido mayor que el número de nacimientos.
Fallecieron más mujeres que hombres, a diferencia de los nacimientos, donde los
hombres superan por un punto a las mujeres.
As Neves

Total

Hombres Mujeres

Nacimientos

34

14

20

Defunciones

77

35

42

Matrimonios

11

Vegetativo

-43

Elaboración propia a partir datos IGE

El saldo vegetativo en as Neves en el año 2003 también fue negativo, debido a que el
número de defunciones superó al de nacimientos.
Cabe decir que nacen más mujeres que hombres, pero asimismo muere un mayor
número de ellas.
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Movimientos migratorios
Salvaterra de Miño

Emigrantes Inmigrantes
A la misma provincia

137

174

9

10

A otra comunidad

52

48

Extranjero

23

55

A otra provincia

Elaboración propia a partir datos IGE

El número de personas que se instalan en el municipio de Salvaterra de Miño es superior
al número de habitantes que emigran.
La procedencia de los inmigrantes es, en primer lugar, la propia provincia, seguida por
los extranjeros (hay que tener en cuenta que Salvaterra linda con Portugal).
As Neves

Emigrantes Inmigrantes
A la misma provincia

69

18

3

0

45

12

1

2

A otra provincia
A otra comunidad
Extranjero

Elaboración propia a partir datos IGE

En As Neves, el número de emigrantes que dejan el municipio es bastante superior al de
inmigrantes.
Dejan As Neves para instalarse en la misma provincia principalmente o se van a otra comunidad, como se puede ver en el cuadro.

Elisa Oya Pérez
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2.2.2. Indicadores demográficos
En el año 2002, la tasa bruta de natalidad, así como la de mortalidad, fueron superiores
en Salvaterra de Miño. Sin embargo, el índice de envejecimiento es bastante superior en
As Neves, posiblemente por la emigración de los jóvenes a las grandes ciudades.
La edad media para tener hijos y el número de hijos por mujer no presentan una diferencia significativa en ambos municipios. No podemos decir lo mismo de la tasa bruta de
nupcialidad que se presenta bastante más elevada en Salvaterra, lo mismo sucede con la
edad media a la hora de contraer el primer matrimonio.

Indicadores demográficos (2002)

Salvaterra de Miño As Neves

Tasa bruta de natalidad

6,6

5,2

Tasa bruta de mortalidad

12,7

11,8

Índice de envejecimiento

121,5

172,2

30,1

29,2

Número medio de hijos por mujer

0,9

0,8

Tasa bruta de nupcialidad

4,4

2,9

30,1 H

28,6 H

27 M

26,9 M

Edad media a la maternidad

Edad media del primer matrimonio
Elaboración propia a partir datos IGE

2.2.3. Censo de viviendas

Censo de viviendas (2001) Salvaterra de Miño As Neves
Viviendas familiares

3.647

2.274

Principales

2.709

1.575

820

246

118

451

3.458

2.381

223

277

Secundarias
Vacías
Edificios
Solares

Elaboración propia a partir datos IGE

En Salvaterra de Miño el censo de viviendas es superior al de As Neves, se puede suponer que es debido a su mayor extensión, 62 Km. frente a 40 Km.
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El 22,5% de las viviendas en Salvaterra son secundarias y tan sólo un 11% lo son en As
Neves, con ello podemos deducir que la mayoría de las familias tienen una vivienda en la
que residen.
2.2.4. Paro
En Salvaterra de Miño el
65,3% de parados menores de 25 años son mujeres. Asimismo el 64,1%
con 25 y más años son
féminas.

Paro registrado por sectores Salvaterra de Miño
2003

Los sectores que presentan un mayor número de
parados son el sector servicios 32% en primer lugar, seguido por el de
industria 26%.

Agricultura/Gandería

7%

22%

26%

Industria
Construción

32%

13%

En sentido contrario, los que registran menor número de parados son el sector de la agriFuente: elaboración propia a partir datos Caserl
cultura 7% y la construcción 13%.
Salvaterra de Miño

Paro registrado por edad
Total
Menores de 25 años
25 y más años

En As Neves, el colectivo más
discriminado es también el de
las mujeres, dado que el 57,8%
de los parados de menos de 25
años son mujeres, y el 55,6%
con 25 y más años corresponde
de igual forma a las mujeres.
El sector servicios sigue siendo
el que registra mayor número
de parados (34%) seguido de
aquellos que no han tenido empleo anterior (26%).

Hombres Mujeres

98

33

64

446

160

286

Paro registrado por sectores As Neves 2003

4%

26%

22%

14%
34%

Agricultura/Gandería
Industria
Construción
Servizos
Sen emprego anterior

Fuente: elaboración propia a partir datos Caserl

Elisa Oya Pérez
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Los sectores que presentan menor número de parados son: la agricultura con un 4% y la
construcción 14%.
As Neves

Paro registrado por edad
Total
Menores de 25 años
25 y más años

Hombres Mujeres

57

24

33

221

97

123

2.2.5. Tasa de actividad
Salvaterra de Miño

Total

Hombres

Mujeres

47,8

64,1

32,9

12,8

10,5

16,9

129

53

76

13

5

8

Industria

885

658

227

Construcción

635

581

54

1.240

610

630

Tasa
dad

de

activi-

Tasa de paro

Ocupados por sectores
Agricultura
Pesca

Servicios

Elaboración propia a partir datos IGE

En el año 2001 la tasa de actividad de los hombres era superior a la de las mujeres en un
69%.
El sector servicios es el que absorbe mayor número de ocupados seguido de la industria
y la construcción.
Como se puede observar, la construcción sigue siendo una actividad básicamente masculina, al igual que la industria, pero en ésta la diferencia no es tan significativa.
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As Neves

Tasa de Actividad
Tasa de Paro

Total

Hombres

Mujeres

40,4

57,8

25,0

21,8

17,2

31,2

Ocupados por sectores
Agricultura

48

28

20

Pesca

21

14

7

Industria

276

208

68

Construcción

276

259

17

Servicios

631

381

250

Elaboración propia a partir datos IGE

En el caso de As Neves, la tasa de actividad de los hombres supera a la de las mujeres
en un 62%.
El sector servicios sigue siendo el que presenta el mayor número de ocupados, y al igual
que en Salvaterra, la pesca tiene aquí poca importancia. La industria y la construcción se
muestran a la par.
2.2.6. Economía

Agricultura (2003)

Salvaterra de Miño As Neves

Nº explotaciones ganado bovino

294

No dispon.

Total bovinos

475

No dispon.

Elaboración propia a partir datos IGE-CPADR

A pesar de que los datos no están disponibles podemos suponer que el número de explotaciones de ganado bovino es mayor en Salvaterra por su extensión.

Elisa Oya Pérez
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Administración Pública (2001) Salvaterra de Miño
Ingresos municipales

1.943.603,60

As Neves
1.711,286,86

Tributos municipales

813.734,36

312.283,41

Impuestos directos

427.932,71

214.924,42

0,00

0,00

385.801,65

97.358,99

11.145,18

10.177,63

Impuestos indirectos
Tasa y otros
Rendimiento medio IRPF

Elaboración propia a partir datos CC-MH

A continuación, se muestran los datos referentes a la Administración Pública. Salvaterra
cuenta con un mayor número de ingresos, lo cual está directamente relacionado con su
población, que supera en número a la de As Neves.

Construcción (2003)

Salvaterra de Miño As Neves

Nº viviendas a crear nueva planta

214

16

Variación neta parque viviendas

214

17

33

13

Número edificios a crear nueva planta
Elaboración propia a partir datos IGE-MF

Como se puede observar en los datos sobre la construcción en el año 2003, la edificación
en Salvaterra está a la orden del día con una cifra bastante interesante, las expectativas
generadas con la creación del Puerto Seco, así como la falta de suelo y el encarecimiento
del mismo atraen la especulación.

Comercio al por menor (2001)

Salvaterra de Miño As Neves

Nº establecimientos comerciales

95

40

Superficie de venta media m2

79

64

Elaboración propia a partir datos IGE

Salvaterra de Miño cuenta con mayor número de establecimientos comerciales y con la
mayor superficie de venta media.
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2.2.7 Estructura empresarial

Nº EMPRESAS (2002)

Salvaterra de Miño As Neves

EMPRESAS POR CONDICIÓN JURÍDICA
Personas Físicas

287

109

7

0

101

43

4

2

13

6

Industria

74

19

Construcción

72

27

266

114

Microempresa

388

151

Sin Asalariados

234

99

De 1 a 9 asalariados

154

52

Pyme (de 10 a 249)

24

9

0

0

420

185

Sociedades Anónimas
Sociedades de Responsabilidad Limitada
Cooperativas
Otras
EMPRESAS POR ACTIVIDAD

Servicios
EMPRESAS POR ESTRATO DE ASALARIADOS

Gran Empresa (250 y más asalariados)
Nº de establecimientos
Elaboración propia a partir datos IGE

En ambos municipios, la personalidad jurídica más frecuente que adoptan las empresas
es la de persona física, en segundo lugar podemos ver que se decantan por la de
sociedad de responsabilidad limitada. Cabe destacar el caso de Salvaterra, que cuenta
con 7 sociedades anónimas.
Gran número de las empresas carece de asalariados. Aunque lo que más abunda son las
microempresas, queda patente cómo las empresas de 250 o más asalariados son
prácticamente inexistentes tanto en Salvaterra de Miño como en As Neves.

Elisa Oya Pérez
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2.3.

Situación y relaciones del área respecto a las unidades superiores de población

Salvaterra de Miño y As Neves pertenecen a la provincia de Pontevedra, dentro de la
comarca del Condado.
Para acceder a Salvaterra de Miño
se puede optar por tomar la N-120
o la A-52, ámbas atraviesan el
municipio de Ponteareas, y una vez
en la capital municipal, seguir la
carretera secundaria PO-403.
Otra alternativa es acceder vía
Portugal, atravesando el puente
internacional que conecta Monçao
con Salvaterra.

Asímismo por Salceda, la A-55 nos lleva a Salvaterra de Miño.
Distancia en Km:
A Coruña: 164 km.
Ferrol: 193 km.
Lugo: 152 km.
Ourense: 72 km.
Pontevedra: 50 km.
Santiago de Compostela: 105 km.
Vigo: 31 km.
As Neves está comunicado con las principales ciudades de Galicia y con el norte de
Portugal. Al país vecino se puede acceder por Salvaterra de Miño, Tui o Arbo, mientras
que la paralela al Miño lo comunica de Oeste a Este y la provincial CP-9006 que accede
desde Ponteareas lo enlaza con esta población. Por último, es necesario reseñar que
queda enlazado con la autovía Vigo-Madrid a través de los accesos de Batalláns y Puzo.
Distancia en Km.:
Ponteareas: 15 km.
Porriño: 27 Km.
Tui: 26 km.
A Coruña: 168 km.
Ferrol: 197 km.
Lugo: 148 km.
Ourense: 68 km.
Pontevedra: 54 km.
Santiago de Compostela: 109 km.
Vigo: 38 km.
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3. Descripción económica

3.1.

Nivel económico

Vamos a analizar una serie de indicadores que reflejan la situación económica de la zona.

Nivel
Renta
Cuota
Cuota
Económico Disponible Mercado (2002) Mercado (1997)

Salvaterra de Miño

3

5

17

18

As Neves

3

5

9

11

Pontevedra

4

5

2.084

2.159

Galicia

5

5

6.305

6.591

Fuente: Elaboración propia a partir Caixa 2003

El nivel económico en ambos municipios coincide en un tres, un punto por debajo de la
provincia.
La cuota de mercado en Salvaterra es bastante superior a la de As Neves,
tenemos en cuenta que la población en

lógico si

Salvaterra es superior, lo cual lleva implícito que haya una cantidad de teléfonos
superior, más camiones, un número más elevado de actividades comerciales...
A continuación se muestran las variables que inciden en el cálculo de la cuota de
mercado:

Motocicletas Autobuses Tractores
Teléfonos Vehículos Automóviles Camiones Otros
de motor
y furgovehículos
netas
de motor
Salvaterra
de Miño

2.569

4.902

3.917

580

405

214

19

27

As Neves

1.394

2.102

1.644

307

151

73

0

11

332.238

521.667

416.558

64.853

40.256

24.909

1.456

3.051

1.031.004

1.490.734

1.490.734

199.284

102.283

59.121

4.869

9.189

Pontevedra
Galicia

Fuente: Elaboración propia a partir datos Caixa 2003

Elisa Oya Pérez
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Variación en % 97-02
Variación

Variación

Vehículos
de motor

Teléfonos
Salvaterra
de Miño

Automóviles

y Furgonetas

20,4

29,5

29,1

28,9

4,7

23,7

23,7

23,8

10,9

21,9

21,4

21,3

8,9

20,7

20,3

19,8

As Neves
Pontevedra

Variación
Camiones

Variación

Galicia

Fuente: Elaboración propia a partir Caixa 2003

Oficinas
Bancos Cajas
Cooperativas
bancarias
de ahorros de crédito
Salvaterra
de Miño

2

1

1

0

As Neves

2

1

1

0

715

388

325

2

2.347

1.289

1.018

40

Pontevedra
Galicia

Fuente: Elaboración propia a partir Caixa 2003

Variación Absoluta 97-02
Oficinas
Bancos Cajas
Cooperativas
bancarias
de ahorros de crédito
Salvaterra de Miño
As Neves
Pontevedra
Galicia

-1

0

-1

0

2

-1

3

0

-36

-47

9

2

53

8

-122

-183

Fuente: Elaboración propia a partir Caixa 2003
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3.2.

Atractivos turísticos relevantes

Salvaterra de Miño3
Ruta histórico-cultural:

Murallas del Siglo XVII
Las Cuevas de Doña Urraca
Capilla de Oliveira
Iglesia parroquial de San Lorenzo de Salvaterra

Pazo de Lira
Pazo-torre de Petán, en Corzáns
Portalón de la Inquisición, en Corzáns
Pazo das Barreiras, en Salvaterra
Pazo de Fillaboa, en Salvaterra
Pazo San Amaro, en Porto
Pazo do Piñeiro, en Alxén
Pazo de Souto, en Arantei

Ruta palaciega:

Ruta religiosa:

Iglesias

Iglesia parroquial de San Pablo de Alxén
Iglesia parroquial de San Pedro de Arantei
Iglesia parroquial de San Miguel de Cabreira
Iglesia parroquial de San Juan de Fornelos…

Ermitas y capillas

3

Ermita de San Brais de Corzáns
Capilla de la Virgen del Carmen en Corzáns
Capilla de Santa Rosa en Fornelos…

Anexo 3: Información Turística Salvaterra de Miño.
Elisa Oya Pérez
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Ruta Verde

Gastronomía

El parque público de A Canuda
El paseo fluvial
Ruta de senderismo

Lamprea
Angulas
Salmón..

Fiesta del vino del Condado

Último domingo de agosto

As Neves

En el mapa podemos observar los
lugares de interés del municipio de
As Neves distribuidos por parroquias, además de los ahí mencionados podemos añadir otros:
Santiago de Ribarteme

Sobriedad de A Soledad
Camino del Via Crucis

San José de Ribarteme

Capilla del Cristo del Arenal
Capilla de Eiró
Cruceiro de bocas
Cerdeira

Iglesia parroquial
Almas de la Encrucijada
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Sta Eulalia de Batalláns

As Neves

Plaza del Ayuntamiento
Parque de la Liñeira
Mirador del Miño

San Pedro de Batalláns

Setados

Monumento testimonio de una peregrinación a Roma
Cruceiro

Cruceiro
Peto de las Ánimas

Lugar de A Lagoa
Paseo por la ribera del Miño

Vide
Capilla de Santa Lucía
As Puntaleiras

San Cibrán de Ribarteme

Taboexa

Rubiós

Almas de Sequeiros
Pombal de la Casa de Barro

Molinos de los Píos-Caneiro
Iglesia renacentista de Sta María de Taboexa

Plaza de la Iglesia
Fuente y Peto de las Ánimas de la Ribadeira

Tortoreos
Arte y Naturaleza
EFA A Cancela

Liñares

Salto de Xuliana
Playa de A Ceña

Elisa Oya Pérez
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3.3.

Situación económica general. Nº de empresas por actividad. Principales empresas.

Como se puede observar en los siguientes gráficos en Salvaterra de Miño, priman las
actividades industriales en primer término, seguidas por las actividades comerciales minoristas, a diferencia de As Neves, donde las actividades comerciales minoristas adquieren un primer puesto, y en segundo lugar vemos las industriales.
Dentro de las actividades industriales, la construcción es la que mayor peso tiene en ambos municipios, seguida de las industrias manufactureras, tal como se puede ver en el
cuadro.

Activ. Energía Extracc.
Indus- y agua y transf.
triales
Min
energ y
deriv ind
quim
Salvaterra
de Miño

Industrias
Transf. de
metales
mec precisión

Industrias
manufactureras

Construcción Variación
Activ.
Industriales
98-02

160

2

20

12

47

79

37,9

61

1

5

3

13

39

41,9

Pontevedra

13.920

73

795

1.627

3.267

8.160

31,1

Galicia

44.148

438

2.180

4.319

10.804

26.407

22,3

As Neves

Fuente: Elaboración propia a partir Anuario Caixa 2003

Las actividades comerciales mayoristas son las menos representativas de la zona. De
éstas, la que adquiere mayor importancia es la dedicada a materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabaco.

Activ
Comerciales
mayoristas

Mat
primas
agrarias,
alim,
bebidas
y tabaco

Productos
farmaceu,
perfumería
y mant
hogar

Comerc
a por
mayor
art
consum o
duradero

Comerc al
por mayor
interindustrial

Otro comerc al
por mayor
interindustrial

Otro
comerc
al por
mayor
no
especif

Textiles
confecc
calzado
y art
cuero

Variac
activ
comerc
mayoristas 9702

Salvaterra
de Miño

22

13

0

0

0

9

0

0

29,4

As Neves

13

7

0

0

0

6

0

0

62,5

4.135

1.847

240

557

174

909

220

188

9,8

11.639

5.057

719

1.484

419

2.871

650

439

5,9

Pontevedra
Galicia

Fuente: Elaboración propia a partir Anuario Caixa 2003
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La alimentación es la que adquiere mayor relevancia dentro de las actividades comerciales minoristas en los dos municipios, sobre todo las dedicadas al comercio tradicional.

Actividades
comerciales
minoristas

Total
alimen
tación

Total no
alimentación

Vestido
y calzado

Hogar Resto
no alimentación

C
mixtos y
Otros

Salvaterra
de Miño

137

61

48

8

14

26

28

As Neves

68

38

19

3

8

8

11

Pontevedra

18.473

6.168

10.267

2.671

2.400

5.196

2.038

Galicia

57.878

19.168

33.254

8.858

7.652

16.744

5.456

Fuente: Elaboración propia a partir Anuario Caixa 2003

Como se puede observar, ninguno de los índices es muy representativo con respecto al
total de España, pero sí nos ayuda para determinar cual es la actividad más relevante
por área.
En el caso de Salvaterra de Miño destaca el industrial, y el que menos peso tiene es el
turismo, ya que es una zona que carece de establecimientos hoteleros de turismo rural.
Tampoco cuenta con campamentos turísticos.
En As Neves cabe destacar tanto el índice de restauración y bares, como el comercial.

Índice
Índice
industrial comercial

Salvaterra
de Miño
As Neves

Índice
comercial mayorista

Índice
comercial minorista

Índice
Índice
restau- turístico
ración y
bares

Índice
Actividad
Económica
2002

12

11

10

11

9

0

9

4

5

6

5

6

1

4

Fuente: Elaboración propia a partir Anuario Caixa 2003
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4. Proyectos para el futuro en la zona de referencia y sus previstas repercusiones

El Polígono Logístico Industrial Salvaterra-As Neves
La Plataforma Logística puede definirse como una gran superficie de terreno dotada de
conexiones para el transporte intermodal, de instalaciones de almacenaje, ruptura, concentración y distribución de carga, de centros de actividades terciarias relacionadas con
el comercio internacional, de oficinas para empresas de los distintos ámbitos de la producción que necesiten información y conexión con las redes del comercio mundial, y de
cualquier otro tipo de instalaciones que permitan intercalar procesos que aumenten el
valor de las mercancías (tales como envasado, etiquetado, control de calidad, etc.)
La Plataforma constituirá un complejo multifuncional dispuesto sobre un ámbito territorial
de 419 Ha, situado estratégicamente en los municipios de Salvaterra y As Neves, a 35
Km. de Vigo, conectado mediante la autovía A-52 con el Puerto de Vigo, con la Autopista
del Atlántico (A-9) y con el Norte de Portugal (A-55), y en contacto con el eje de la línea
ferroviaria Madrid-Ourense-Vigo-Puerto de Vigo. Se configura como un área especializada, de concentración de empresas y servicios logísticos, transporte de mercancías e intermodalidad, así como de actividades industriales, empresariales y servicios generales
asociados.
Como tal, la plataforma logística proyectada está especialmente diseñada y concebida
para un desempeño óptimo de sus funciones, de forma integrada y sinérgica, con potencialidades de desarrollo a corto, medio y largo plazo, tanto para la prestación conjunta de
servicios a la totalidad del conjunto del Nodo Logístico de Vigo y su puerto, como para
potenciar su proyección a escala regional, nacional e internacional.
Esta decisión representa un hito importante para el éxito del Proyecto y complementa la
decisión de la Comisión de 17/12/2001, por la que se conceden ayudas financieras comunitarias a proyectos de interés común en el ámbito de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte y por la que este proyecto recibió una ayuda de un millón de
euros para cofinanciar estudios por valor de dos millones de euros y mediante la que se
han financiado los estudios previos que figuran en el Anexo II. La decisión de las autoridades comunitarias ha ido precedida de sendas resoluciones de la Xunta de Galicia:
Aprobación definitiva del proyecto sectorial de la plataforma logística, por la Dirección
General de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda
de la Xunta de Galicia. Resolución de 23 de mayo de 2002.
Declaración de prevalencia de los intereses públicos del proyecto sectorial de la plataforma logística, por la Dirección General de Urbanismo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia. Resolución de 23 de mayo de
2002.
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto sectorial de la plataforma logística, por la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente
de la Xunta de Galicia. Resolución de 10 de mayo de 2002.
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El Proyecto será llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de Vigo (45 %), el Consorcio
de la Zona Franca de Vigo (45 %), y el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (I.G.V.S.)
(10 %)

Objetivos del Proyecto
Los objetivos principales para el Puerto de Vigo de esta inversión cofinanciada se resumen en los siguientes:
La satisfacción de la demanda existente en el Puerto de Vigo de servicios logísticos
especializados, entendiendo como tales la correcta gestión de los flujos de mercancía y
de información asociada a la misma, como el aprovechamiento de sus obligados tiempos
de espera en el Puerto, intercalando procesos que aumenten su valor añadido.
Teniendo en cuenta que además de la demanda de suelo para actividades logísticas,
existe también una gran demanda de suelo industrial en la zona de influencia del Puerto
de Vigo, la plataforma logística-industrial soluciona simultáneamente ambos problemas.
Con esta actuación se lograrán, además, las siguientes finalidades:
Aumento considerable de la capacidad de las actuales terminales portuarias de
contenedores y de automóviles, al poder actuar exclusivamente como plataforma de
carga y descarga con un alto grado de rotación de la mercancía, debido a la gran
disminución del tiempo de permanencia de la mercancía en puerto (que pasaría a la
Plataforma.
Mejora de la ordenación del territorio, al vertebrarse la actividad económica a lo
largo del eje Vigo-Ourense.
Mejora en la distribución de la renta y la riqueza, al ubicarse en la Plataforma una
gran cantidad de empresas, además de las tres que actualmente explotan concesiones
de extracción de áridos en la zona con un elevado coste medioambiental. De este modo,
con una actividad fundamentalmente terciaria, se logrará la creación de empleo estable
de gran calidad.
Recuperación ecológica de un entorno actualmente muy degradado.

Elisa Oya Pérez
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Descripción técnica general del proyecto
La Plataforma Logística, con una ocupación de superficie total de 4.196.167 m², será un
complejo ordenado a partir de una gran área accesible desde la red ferroviaria Ourense –
Vigo, con la consiguiente oportunidad de desarrollo de un espacio intermodal, relacionado
con grandes áreas de actividades logísticas, industriales y económicas, que se localizan
en el sector en función de la relación entre sus actividades y los modos de transporte, y
en relación con dos ejes territoriales que forman un sistema general de accesibilidad y
relación con el entorno.
El eje central encadena un conjunto de espacios de actividades económicas desde dicho
centro intermodal hasta la conexión con la autovía de la Rías Baixas, mientras que en
perpendicular a éste se organiza un eje de carácter más local y de valor como escaparate
de actividades, apoyados en un punto central de servicios integrados a la escala del conjunto.
El conjunto espacial se cualifica en su relación con el entorno mediante una trama paisajística en el interior y los bordes.
El ámbito de actuación de la plataforma logística se resume en el siguiente plano de planta, en el que se distinguen las distintas áreas de actividad que la componen:

La organización del suelo
A efectos de la organización territorial, se organiza la plataforma en dos categorías de
suelo, no excluyentes entre sí:
Sistemas Generales de la plataforma, o piezas de carácter territorial.
•

Corredores viarios, paisajísticos y de infraestructuras: sistema de movilidad,
infraestructural y de organización espacial del conjunto.

•

Centro Intermodal: instalación de carácter territorial para la explotación de las
infraestructuras ferroviarias

Áreas de actividades empresariales de la plataforma
•

28
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Corredores viarios, paisajísticos y de infraestructuras
El primer nivel de ordenación está formado por los ejes estructurantes de la plataforma
y de conexión con el territorio, perpendiculares entre sí. La estructura funcional de los
ejes es la siguiente:
Viario estructurante: ejes con dos calzadas por sentido separadas por una mediana central, organizados como vías articuladas por glorietas, con interdistancias
aproximadas de 300 metros, desde las que se accede a las áreas de actividad.
El eje central articula la plataforma en relación con la autovía de las Rías Baixas,
concluyendo en el área intermodal, y el conjunto de las Áreas de actividad entre sí.
Perpendicular al eje central, la variante a la actual carretera de Arbo a Porriño se ha
integrado en la plataforma como un eje con potencial de escaparate para las empresas que se instalen en la primera línea de manzanas, con fachada a este corredor.
Bandas verdes en uno de los lados del viario de aproximadamente 30 m, que forman parte del sistema de espacios libres de la plataforma, cualificando la imagen general de la plataforma y la relación del espacio central de tránsito con los frentes de
las instalaciones productivas, mediante un tratamiento paisajístico uniforme para el
conjunto. En el lado contrario la banda verde se reduce a una franja de 5 m de ancho
compatible con la plantación de una hilera de árboles.
Las bandas verdes son también el espacio de reserva para el trazado flexible de
infraestructuras generales a la escala del conjunto. En último lugar, dada la amplitud
de estas bandas, se resuelve en ellas la posible ampliación del viario o incorporación
puntual de carriles suplementarios, sin afectar a las áreas productivas, y la adecuación altimétrica de las plataformas de cada área y del viario general.
Independientemente de la consideración como sistema general, la dotación de zonas
verdes se complementa con las bandas de borde entre los viarios y parcelas de las áreas
de actividad y el límite de la plataforma, también de unos 30 m de ancho, filtrando el
impacto de la plataforma sobre el entorno.
La ordenación general de la plataforma ha extremado por tanto la integración paisajística, creando un paisaje de gran escala común al conjunto de la ordenación, en el que la
ordenación y diseño de los sistemas generales viarios y de espacios libres, y la relación
con los montes del entorno adquiere una gran importancia.

Elisa Oya Pérez
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Áreas de actividad

Las Áreas de actividad son
las seis grandes áreas de
actividades para usos mixtos y temáticos, en los
que se divide la plataforma.
Concebidas
como
parques en los que se
agrupan las actividades de
operadores logísticos e
industriales, con dimensiones variables, forman
los polígonos internos funcionales de la Plataforma
Logística.
Internamente las Áreas de actividad se ordenan en una malla de manzanas y red viaria
de acceso a parcelas y aparcamientos y distribución de servicios. Las manzanas admiten,
según las necesidades funcionales o la vocación del área, diversas alternativas de ordenación interna y de tipologías edificatorias y de instalaciones.

Dotación de espacios libres, deportivos y sociales
La ordenación propuesta para la Plataforma Logística incorpora las reservas de suelo para
la dotación necesaria para la cualificación tanto de la plataforma, como de la relación con
el entorno rural. Se ordenan de la siguiente forma:
Espacios libres: localizados en su mayor parte en los bordes de las Áreas de actividad, como una franja de aproximadamente 30 m de ancho que establece una distancia relativa entre los viarios y parcelas industriales y el entorno rural.
Dotaciones deportivas y sociales: localizadas en cada ayuntamiento en puntos relacionados con los tejidos de viviendas rurales, como espacios de buena accesibilidad
local y con buenas condiciones paisajísticas.
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Otros proyectos estrechamente relacionados
Construcción de las infraestructuras de conexión con la PLISAN.
Colector –interceptor del río Miño, tramo “Lobeiras – Caselas”
Conexión de la PLISAN con la PO-400.
Construcción de la conexión de la PLISAN con la autovía A-52.
Construcción de la conexión de la PLISAN con la zona Norte de Portugal.
Construcción de la conexión Rande-Porriño en el enlace de Puxeiros.

Entidades gestoras
Debido a la incidencia supramunicipal de esta plataforma logística e industrial vinculada
al Puerto de Vigo, y a la importancia que para toda la eurorregión conlleva, tanto para
contribuir al desarrollo sostenible social y económico de Galicia, como para servir de función vertebradora y estructurante del territorio, la participación en este proyecto será
llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de Vigo, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, y el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (I.G.V.S.), con los siguientes porcentajes:

Autoridad Portuaria de Vigo

45%

Consorcio de la Zona Franca de Vigo

45%

Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (I.G.V.S.) 10%

5. Paneles empresariales
En cada Antena se constituye un observatorio económico local, compuesto por representantes del ayuntamiento y de la Cámara, empresas y expertos de reconocido prestigio.
Los Observatorios tienen como objeto:
1.Detectar necesidades locales para el desarrollo de la comarca.
2.Trasladar a la Administración las necesidades de la zona.

Elisa Oya Pérez
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3.Servir de termómetros económicos.
4.Aprovechar las capacidades del tejido empresarial.
5.Promover iniciativas de desarrollo económico.

Panel empresarial: “El sector vitivinícola”
La comarca del Condado fue siempre una tierra privilegiada para el
cultivo de los mejores vinos. La composición de sus tierras, su orientación al sur, y el buen hacer de sus gentes, han logrado que los Condado y Albariño merezcan hoy la aprobación de los expertos catadores, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas-sub zona Condado de Tea.
Los vinos de la zona fueron bien conocidos desde antiguo. Sin embargo, desde la constitución del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Rías Baixas en 1988, el número de bodegas, la superficie
dedicada al cultivo y la producción total, han crecido de manera constante y sostenida,
según se desprende de los datos proporcionados por el propio Consejo Regulador.

Evolución de la D. O. Rías Baixas (1988-2003)
(superficie en ha., volumen en hl.)

También ha evolucionado de manera destacable el precio de venta por botella, al menos
en los primeros años, con una cierta estabilización posterior. Es necesario señalar que la
apreciación de calidad del producto, tanto por parte de la crítica especializada, como por
parte de los consumidores, se ha consolidado notablemente, logrando una imagen de
calidad homogénea y consolidada.
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La Denominación de Origen Rías Baixas comprende las subzonas del Valle del Salnés, El
Condado, O Rosal, Valmiñor, Soutomaior y Ulla, todas ellas en la provincia de Pontevedra.
En el área que nos ocupa, el Condado de Tea, la uva albariño ocupa la mayor parte de la
superficie cultivada. Aunque hay otras que intervienen en la elaboración de algunos vinos
como son: Loureira blanca, Treixadura, Caíño Blanco, Torrontés y Godello.

Distribución de la producción
por variedades de uva y subzona

En general, la estructura de producción del Consejo Regulador está dominada por las
pequeñas bodegas, con una extensión media de superficie dedicada al viñedo de 0,46
Ha., según los datos del Consejo, en el año 2003. La subzona del Condado de Tea presenta una superficie media superior, con 0,7 Ha.

Estructura de producción en la cosecha 2003

La subzona del Condado de Tea es la que más ha crecido en producción total de uva, si
exceptuamos la de Ribeira do Ulla, recientemente incorporada al Consejo, con una progresión que supera un 35 % de incremento en el total del periodo 1999 – 2003.

Elisa Oya Pérez
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Uva vinificada por subzonas (1999 - 2003)

El mercado actual de los vinos de la D.O. Rías Baixas es fundamentalmente doméstico,
con un porcentaje creciente de exportaciones, pero que supera levemente el 10 % del
total de las ventas, y que parece estabilizado desde hace algunos años.

Evolución de la producción de vino: cosechas/ventas/exportaciones

Con toda probabilidad, las posibilidades de exportación se hallan limitadas por el pequeño
tamaño de las bodegas, y si bien, de momento, el mercado interno parece capaz de absorber la producción, esta situación podría cambiar a medida que la producción continúe
creciendo.

Número de bodegas en función de su capacidad 2003

Para ilustrar la situación general de los vinos de la D.O. Rías Baixas, podría ser conveniente acudir al estudio “La situación actual y de futuro de un vino joven: la Denominación de Origen Rías Baixas”, realizado por Paula Vázquez Rodríguez, Alberto Gayo López
y Mª Ángeles López Cabarcos, del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización, de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela, publicado en la Revista Galega de Economía, vol. 10,
núm. 2 (2001), pp. 1-13 ISSN 1132-279912, y que reproducimos a continuación:
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Los vinos pertenecientes a la D.O. Rías Baixas son vinos llenos de viejas leyendas que se
elaboran a partir de una cepa básica, la uva de albariño, que procede de los dulces parajes del noroeste de España. Los rigurosos controles a los que el Consejo Regulador de la
D.O. Rías Baixas somete sus vinos justifican en parte su altísima calidad. La labor del
Consejo comienza con la inspección de las parcelas y con el estudio de cada viñedo. Durante la vendimia se controlan las uvas que entran en las bodegas. Los veedores se aseguran de que proceden de los viñedos inscritos y de que los kilos producidos corresponden a las superficies registradas. Luego se aforan las bodegas para controlar los litros
obtenidos y se realizan inspecciones para comprobar el vino elaborado. Antes de proporcionar las contraetiquetas, un veedor del Consejo Regulador toma muestras de cada depósito. Sólo los vinos que superan estas pruebas pueden lucir la contraetiqueta de Rías
Baixas.
En los últimos años la D.O. Rías Baixas ha experimentado una rápida evolución. De unas
elaboraciones exclusivamente artesanales se ha pasado a contar con bodegas dotadas de
las últimas tecnologías.
Las empresas pertenecientes a la D.O. Rías Baixas son en su mayoría pequeñas empresas, con un número de empleados muy reducido. La tendencia fue ir variando la forma
jurídica de empresas individuales hacia formas societarias. Estas empresas están haciendo un importante esfuerzo para ampliar sus mercados internacionales. En este sentido,
un aspecto significativo es que sus ansias de llegar a estos mercados, por ahora desconocidos, provoca que otras empresas allí ubicadas no sean vistas por el momento como
competidores directos.
La tendencia internacionalizadora de las empresas de la D.O. Rías Baixas ha provocado
su creciente profesionalización, aunque todavía están en desventaja con respecto a otras
empresas similares situadas en otros países europeos. El vertiginoso ascenso de los vinos
de las Rías Baixas se ha debido a su capacidad para adaptarse a las técnicas modernas
sin abandonar los sistemas tradicionales en lo relativo al cultivo de las viñas y a las labores de recolección y vendimia.
Por otra parte, las posibilidades enológicas de la variedad albariño no se agotan en la
elaboración de vinos jóvenes. Su comprobada nobleza permitiría, sin duda, otras líneas
de actuación, fijando poco a poco las fincas o territorios privilegiados para la plantación
de cepas nobles, preparando los vinos de albariño para envejecer en las botellas, fermentándolos en barricas de roble, etc. La D.O. Rías Baixas hallaría magníficos indicios y
referencias para derivar hacia este nuevo rumbo, igualando a otras regiones con reconocida tradición histórica de blancos como Alsacia o La Loire.
Ante estos antecedentes, cabe preguntarse acerca de las posibilidades de desarrollo futuro de la D.O. y en concreto del papel de las industrias vitivinícolas en el área del Condado
de Tea y las oportunidades y dificultades que se presentan en su evolución.
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Panel Empresarial: “El sector de la construcción en la zona de referencia”
La construcción, como actividad económica, tiene, además numerosas conexiones con
actividades industriales y, sobre todo, de servicios, por lo que actúa como importante
motor de la economía. En Galicia, por lo tanto, esto no es diferente, suponiendo alrededor del 11 % del PIB total.
La actual coyuntura, con razonables perspectivas de evolución positiva o, cuando menos,
de estabilidad de la situación económica, junto con un ya largo periodo en el que pueden
obtenerse préstamos hipotecarios a bajo interés, unido a la volatilidad de los mercados
financieros, y a las indudables ventajas fiscales ofrecidas al endeudamiento para la adquisición de viviendas, han resultado en una verdadera explosión de la demanda, lo que
empujado el mercado de la construcción a la situación actual, caracterizada por ritmos
muy elevados en el crecimiento de los precios, a pesar de una oferta también creciente.
En el caso del sur de la provincia de Pontevedra, a pesar de las reducidas tasas de crecimiento de la población, las subidas de precio están empujando a una parte de la población de los principales núcleos urbanos a buscar alternativas en los municipios periféricos, ayudados por la paulatina mejora en las comunicaciones y el progresivo desplazamiento de centros de producción a áreas también periféricas.
Así, municipios como Nigrán, Gondomar, Ponteareas o Salceda de Caselas, han recibido
la mayor parte del crecimiento poblacional del área de influencia de Vigo, en los últimos
años, experimentando fuertes crecimientos. Este efecto, se está extendiendo a otros
términos municipales, como es el caso de Salvaterra, y en menor medida, de As Neves.
Por otro lado, la futura implantación de empresas en la PLISAN, supondrá un nuevo impulso para esta tendencia ya observada.
A continuación, damos algunos datos significativos sobre la ocupación y el empleo en la
zona dependientes de la construcción, así como de la evolución comparativa de la actividad de construcción en la zona. En ellos puede apreciarse el incremento experimentado
por el valor de los m2 totales construidos en los últimos años; incremento que es más
notable si se compara con otros municipios del área.
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AS NEVES
Actividad (Censo 2001)
Tasa de actividad
Tasa de paro
Ocupados por sectores
Agricultura
Pesca
Industria
Construcción
Servicios

Total

Hombres

Mujeres

Periodo

Fuente

40,4
21,8

57,8
17,2

25,0
31,2

2001
2001

INE
INE

48,0
21,0
276,0
276,0
631,0

28,0
14,0
208,0
259,0
381,0

20,0
7,0
68,0
17,0
250,0

2001
2001
2001
2001
2001

INE
INE
INE
INE
INE

SALVATERRA
Actividad (Censo 2001)
Tasa de actividad
Tasa de paro
Ocupados por sectores
Agricultura
Pesca
Industria
Construcción
Servicios

Total

Hombres

Mujeres

Periodo

Fuente

47,8
12,8

64,1
10,5

32,9
16,9

2001
2001

INE
INE

53,0
5,0
658,0
581,0
610,0

76,0
8,0
227,0
54,0
630,0

2001
2001
2001
2001
2001

INE
INE
INE
INE
INE

129,0
13,0
885,0
635,0
1.240,0
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Salvaterra se encuentra en un lugar estratégico al sur de la provincia de Pontevedra, el Miño baña sus tierras a la vez que las une y separa de Portugal.
Es la capital histórica del Condado.
Los romanos recorrieron estas tierras asentándose sobre los antiguos castros celtas
y construyeron nuevas vías de comunicación para conectar este territorio con el
resto de la provincia de Gallaecia.
En el siglo X encontramos las primeras referencias documentales de este territorio.
Durante el medioevo fue escenario de las andanzas de la Reina Doña Urraca y de
sus fornidos caballeros medievales.
En el siglo XV en el Castillo de Salvaterra se sucedieron diversos episodios de la
Guerra Irmandiña.
En la primera mitad del siglo XVIII la villa de Salvaterra fue ocupada por los portugueses, y sus habitantes lucharon valientemente contra ellos.
Recuperada de los lusos, lentamente, cimentados en una rica historia local y con
paso firme avanzamos de cara al futuro lleno de nuevos proyectos.
Los primeros pobladores:
Los celtas y la presencia romana.
El ser humano dejó sus pisadas desde los tiempos
prehistóricos en los territorios que componen el municipio de Salvaterra, bañados por los ríos Miño y
Tea. Multitud de restos y testimonios lo confirman.
Son abundantes las mámoas, sobre todo en la parroquia de Oleiros, aunque están modificadas por
diferentes acciones del hombre.
Los habitantes de los castros elegían las zonas altas
para sus asentamientos, ya que eran más fácilmente defendibles, y las zonas bajas
las dedicaban al cultivo y a la ganadería.
En el monte de San Amaro (Lira) se localiza un castro. En la corona donde se encuentra la capilla dedicada a este santo, hay un grupo de petroglifos con forma de
cazuelas. En las terrazas se pueden vislumbrar depresiones sobre el terreno que
nos indican el emplazamiento de varias viviendas circulares. En el lugar se encontraron varios fragmentos de tégulas, trozos de ánforas y diversos restos cerámicos.
En el monte del Castelo (Pesqueiras), al lado de la ermita de Nuestra Señora de la
Ascensión, hay un importante conjunto pétreo justo en la cima, en una cavidad
existente en las rocas. El castro está constituido por una corona donde se sitúa un
gran batolito rocoso y dos terrazas orientadas de cara al poniente.
En Fiolledo se encontró una lucerna de bronce con el asa en forma de cabeza de
pato.
En los castros en Lourido se localizaron diversos restos que nos revelan la existencia de un poblado romano. Los restos más destacados son objetos de bronce, clavos, tachuelas de hierro, trozos de cerámica y piezas líticas como molinos circulares. Se observan restos de muros de viviendas circulares y otros refugios curiosos
que se introducen por las cavidades rocosas a modo de abrigos.
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La Edad Media
Las primeras referencias documentales:
Hasta finales del siglo X no se conoce ningún documento que se refiera a Salvaterra
y en general a su municipio. El 24 de mayo del 991, el rey Bermundo II entregó la
Iglesia Compostelana Lacedorium, primitivo nombre de Salvaterra, en el mismo
documento se le concedió las villas de Piscarias (Pesqueiras), Sautolovari (Soutolobre) e Asantei (Arantei), entre otras.
El Reino de Galicia. Doña Urraca en Salvaterra:
Doña Urraca era hija del rey leonés Alfonso VI, cuando éste murió en 1109 su potestad recayó sobre ella. Estuvo casada con Raimundo de Borgoa, con quien tuvo
un hijo, y quedó viuda en 1107.
Doña Urraca se casó en segundas nupcias con Alfonso “El
Batallador”, rey de Aragón. Este matrimonio levantó una
fuerte oposición en el estamento nobiliario.
En Galicia fueron momentos muy agitados y turbulentos. La
Reina se desplazó por distintos castillos que tenía esparcidos
por su reino. Residió en Caldas de Reis, Sobroso y Salvaterra
entre otros lugares.
En 1121 se proclamó la independencia de Portugal. Teresa
reina de Portugal y hermana de doña Urraca, pretendía apoderarse de la Guardia, Tui y Salvaterra, en el sur de Galicia.
Dona Urraca se alió con su hijo y con el obispo Gelmírez para
vencerla. Teresa fue derrotada y tuvo que refugiarse en el
castillo de Lanoso. Doña Urraca murió en 1126, pero su recuerdo de mujer de gran valor y hábil estratega permaneció
en la memoria del pueblo.
En un documento redactado en el año 1109 por el monarca Alfonso VI confirma las
donaciones hechas por sus antecesores. En ella figura la villa de “Lacidorio cum suis
hominibus”.
Teresa de Portugal concedió en 1124 un privilegio a la Iglesia de Tui donde hacía
coto sobre el Miño desde Lazorio, evolución del nombre primitivo de Salvaterra,
hasta su desembocadura.
Fernando II, reinó en el siglo XII, este monarca cansado de las incursiones de los
portugueses decidió fortificar la villa y dotarla de murallas, colocando una guarnición para protegerla, por este motivo se procedió al cambio de nombre y se convirtió en una plaza para salvar el reino, por tanto, su nombre pasó a ser Salvaterra.
La Edad Moderna:
La ocupación portuguesa:
Desde 1580 hasta 1640 el reino de Portugal estuvo unido al de España, por imposición de Felipe II. Debilitado el reino español por conflictos en Flandes e Italia y por
el enfrentamiento con Francia, se produjeron las insurrecciones de Cataluña y Portugal.
En Lisboa el 1 de diciembre de 1640, se produjo la proclamación de Independencia
y el nombramiento del Duque de Braganza como rey de Portugal, con el nombre de
Juan IV. Y el preludio de la guerra hispano-lusa.
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Salvaterra fue ocupada por las tropas del general Juan Rodrigo de Vasconcelos y
Souza, Conde de Castel-Melhor el 31 de Mayo de 1647.
Entonces era gobernador de la villa de Salvaterra un portugués, Gregorio López de
Puja, quien habló con el Conde Castel-Melhor para abrirle las puertas de la villa. A
pesar de que las gentes se enfrentaron con gran valentía a los portugueses, los
soldados lusos se fortificaron en la casa del Conde ausente, y desde allí se defendían de los contraataques de los españoles.
Se realizó una construcción de la muralla de piedra para fortalecer la plaza, los portugueses dejaron su impronta con la construcción del Oratorio de la Virgen de la
Oliveira y en los escudos que más tarde los españoles borraron. Durante este tiempo la villa es conocida como Salvaterra de Portugal.
Los asedios de las tropas españolas sobre Monzón y Salvaterra fueron dilatados. El
ejército luso sufrió la pérdida del general Castel–Melhor. La plaza de Monçao fue
ocupada el 7 de enero de 1659 y 10 días más tarde las tropas del Marqués de Viana
liberaron Salvaterra.
Construcciones defensivas:
Para evitar que las tropas portuguesas se extendieran al interior del valle de Tea o
a la plaza de Tui, el ejército gallego construyó una serie de edificios. El Castillo de
Santiago de Aytona fue la construcción más destacada.
Este castillo fue construido por el capitán general de
Galicia D. Guillén Ramón de Moncada, Marqués de
Aytona, que lo consagró el apóstol Santiago. Su
plano nos permite comprobar su forma de estrella.
En una carta que lo acompaña se nombra al ingeniero constructor, Juan Ruiz de Quecedo, y la distribución de las milicias. Esta atalaya tuvo una importante participación en el asedio de Monçao.
Las fortificaciones de Fillaboa estaban constituidas
con piedras mezcladas con barro y sus correspondientes terraplés. El coetáneo e historiador Frai Felipe de la Gándara describía: “El
Castillo de Fillaboa con cuatro caballeros, capaz de 500 hombres, con todas sus
fortificaciones, costó 40.000 ducados”.
Este mismo autor comentaba que la Atalaya de San Pablo de Porto, construida en
oposición al castillo portugués de Lapela, era capaz de 500 hombres y costó 10.000
ducados.
Una de las principales consecuencias de la guerra fue que Salvaterra perdió casi
toda su población. Los monjes franciscanos se trasladaron a la ciudad de Tui y después se pasaron al barrio de Ponteareas de Canedo.
El Pazo de los Condes fue destruido y sólo quedó la iglesia parroquial con influencias renacentistas en su fachada, algunos cuarteles y un número reducido de vecinos. La mayor parte de ellos vivían en los distintos barrios de fuera de la muralla.
La plaza conservaba un gobernador militar nombrado por su Majestad. Tenía un
juez ordinario con jurisdicción en lo contencioso y gobernativo, no sólo sobre el
pueblo de Salvaterra, sino también sobre las parroquias de San Pablo de Alxén, San
Pedro de Arantei, San Miguel de Cabreira, Santa Marina de Pesqueiras, San Andrés
de Lourido, San Salvador de Leirado, San Pablo de Fiolledo, Santa Marina de Oleiros, parte de Santa Columba de Soutolobre. Sobre los lugares de Martín e Goinde
en Fornelos, además de otras parroquias que en la actualidad no pertenecen al
Concello de Salvaterra de Miño.
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En el Catastro de Ensenada aparecen recogidos 2.036 vecinos en el territorio municipal.
El Condado de Salvaterra:
En el año 1389 Juan I de Castela donó Salvaterra a
Pablo Surreda de Soutomaior. El rey Juan II realizó
una nueva cesión del señorío de Salvaterra al conde
de Ribadeo. Éste la vendió en 1446 a Diego Pérez
Sarmiento. Diez años más tarde el título pertenece
a Álvaro Páez de Soutomaior. Heredó el señorío su
hermano bastardo, Pedro Álvarez de Soutomaior,
conocido con el sobrenombre de Pedro Madruga.
Fue Pedro Madruga quien se enfrentó al resto de la
nobleza gallega en la Guerra Irmandiña, tomando como prisioneros a varios nobles
gallegos destacados como Fernando de Camba y García Sarmiento. Pedro los encerró en el Castillo de Salvaterra. Cuando los liberaron del encierro el primero de ellos
exclamó:
“Salvatierra, Salvatierra
onde estiven en prisiones
non te chamen Salvaterra
que te chaman Salvahomes”
Pedro Madruga murió en 1486. Sus propiedades pasaron a las manos de su hijo
Álvaro de Soutomaior, señor de las casas de Soutomaior, Fornelos y Salvaterra,
entre otras. Los Reyes Católicos le confirman sus señoríos. Fallece joven y le sucede su hijo Pedro, quien pierde Salvaterra como refleja el cronista Vasco de Aponte:
"se perdió Salvatierra por ser pleito mal abogado y llevóla García Sarmiento por
setencia definitiva, para siempre..."
En el año 1504 Los Reyes Católicos envían dos cédulas al arzobispo de la Catedral
de Santiago. Querían que se procediese a la búsqueda por la Iglesia de unas escrituras donde se contase que la villa pertenecía a la corona real.
Años mas tarde la dignidad condal fue concedida por Felipe III a Diego Sarmiento
de Soutomaior, hombre de su confianza y capitán general de Sevilla y de su tierra.
La Edad Contemporánea:
En el siglo XIX se produce la transición del Antiguo Régimen y aunque los Ilustrados
prepararan el camino, no fue fácil en ningún sitio.
En Galicia este proceso fue aún más dilatado y complejo que en el resto de España
ya que las ideas de la Ilustración tenían pocos defensores, la burguesía no era
homogénea y además las tropas francesas habían invadido la Península.
La lucha contra las tropas francesas fue el elemento que aglutinó en un mismo
bando los tres sectores en los que estaba dividida la sociedad: el clero y la nobleza
partidarios de mantener el Antiguo Régimen; y la burguesía y las masas populares.
Las tropas francesas penetran en Galicia a comienzos de 1808 y van conquistando
las plazas más importantes (Vigo cae en manos francesas el 31 de enero)En toda la
zona del Condado se organizaron partidas para tratar de reconquistar Tui y Vigo. La
operación tuvo éxito y los franceses trataron de escapar de la zona por el Miño,
pero no lo consiguieron.
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Una vez conseguida la liberación de Galicia, los campesinos que defendieron sus
aldeas y tierras dejaron voluntariamente las armas y regresaron a sus actividades.
En 1812, durante el Trienio Liberal, se proclamó la primera Constitución española,
pero cuando Fernando VII regresa a España la deroga y gobierna conforme a los
principios absolutistas.
Cuando en noviembre de 1813 se averigua la situación de los concellos de la antigua provincia de Tui, en la jurisdicción de Salvaterra sólo hay un concello.
En el año 1820 en la actual Salvaterra al final podemos encontrarnos con dos concellos, el de Salvaterra y el de Fornelos, en el partido judicial de Ponteareas.
A su muerte estalla el conflicto sucesorio y la sociedad se divide en dos bandos, por
un lado los liberales que apoyan a la Princesa heredera, futura Isabel II, y por otro,
los absolutistas a favor de D. Carlos, hermano de Fernando VII.
En Fiolledo existió una cédula de apoyo al carlismo en torno a la familia de los Aballe.
En el 1835 se hace un nuevo reparto del concello y Salvaterra pasa a estar compuesta por 18 parroquias (las actuales más la de Pedra Furada, que en la actualidad
está anexionada a Oleiros)
La llegada del ferrocarril en la década de 1880 supuso un importante impulso para
la economía de la comarca.
Desde el año 1907 el concello recibe el nombre de Salvaterra de Miño, para diferenciarlo de las otras Salvaterras.
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Ruta histórico - cultural
El noble y moderno edificio que acoge las nuevas instalaciones del Concello de
Salvaterra de Miño iza amable sus banderas en señal de bienvenida al transeúnte curioso. Su amplia plaza, llamada Plaza de la Constitución, marca el inicio del recorrido turístico por la villa.
Murallas del siglo XVII
El ingeniero francés autor de las obras de fortificación de Salvaterra, es con toda seguridad, Carlos de Lessar.
Para la construcción de las murallas modernas se
utilizó piedra de un convento franciscano que
había cerca de Salvaterra.
En los recientes trabajos llevados a cabo por el
Concello en base al Plan Director del Castillo de
Salvaterra de Miño para la recuperación y puesta
en valor de la fortaleza, una empresa realizó los trabajos y catas arqueológicas, además de recabar datos sobre la misma; se trabajó en la rampa de acceso al castillo, y los datos iniciales sobre el recinto amurallado se confirmaron al aparecer restos de la antigua muralla que circundaba la fortaleza y que,
en esta zona, fue destruida en parte para abrir una puerta pequeña que facilitase el acceso a los carruajes de caballos a finales del siglo XIX.
Los arqueólogos también pudieron constatar en
el lienzo de la muralla el sistema constructivo y
la existencia de troneras para los cañones. Se
localizó, asimismo, la base de uno de los asentamientos de los cañones que defendían la fortaleza, hecho en sillería de granito, y se documentó por primera vez la existencia de un foso
que rodeaba la muralla en torno a la actual calle Marqués de Viana.
En la plaza del castillo, al pie del “cruceiro”, aparecieron restos de un antiguo
cementerio, además de suelos y lienzos de muros de la antigua fortaleza.
Las Cuevas de Doña Urraca
Las Cuevas pertenecían al antiguo Palacio de los Condes, y el autor de las
mismas fue el ingeniero francés Carlos de Lessar, al igual que la fortificación
de la villa.
Es uno de los edificios que sufrió menos alteraciones con el paso de los años.
En el interior aún se puede contemplar una curiosa escalera doble de caracol
de doble rampa, único ejemplar en el país, que comunica con dos estancias
abovedadas.
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Capilla de Oliveira
En el siglo XVII la villa fue clave en la contienda hispanolusa, y estuvo en manos de los portugueses durante 16
años hasta que fue recuperada por el Marqués de Viana.
Recuerdo de la ocupación portuguesa durante este periodo es la capilla de la Virgen de la Oliva.
Esta capilla es una puerta de acceso al recinto amurallado, y tiene por el lado que da al interior de la plaza un
curioso oratorio de los que utilizaban antaño en Portugal.
El frontal de piedra conserva en la parte superior un sitio de tres escudos,
aunque la parte central está borrada, conserva las coronas y la cruz simbólica
portuguesa.
El conjunto acaba con un frontón y tres pináculos con bolas esféricas.
Iglesia Parroquial de San Lorenzo de Salvaterra
En un principio fue la capilla del recinto amurallado, pero pronto pasó a desempeñar las funciones
de iglesia parroquial de Salvaterra.
Construida en el siglo XIII fue ampliada tres siglos
más tarde.
Su fachada es muy sencilla, de estilo renacentista.
En el altar mayor destaca la talla del Santísimo Cristo de la Victoria, datado
de año 1733.
Ruta Palaciega
Procede de poderosos linajes, el municipio cuenta con insignes residencias
esparcidas entre las diferentes parroquias que lo conforman.
Pazo de Lira
García de Lira (hijo de García Bermúdez, fruto
a su vez de las relaciones que el conde Bermudo Pérez de Traba mantuvo con Godina de
Mato) es el primer personaje de apellido Lira
del que se tiene constancia.
Durante generaciones no se apartaría este
apellido de la casa
solar de Lira, una
de las más nombradas y con ramificaciones por toda Galicia, y llegando incluso a
Chile, donde se instaló una rama resquebrajada
de la principal, probablemente buscando mejor
fortuna como consecuencia de las desavenencias
existentes con Portugal en el siglo XVII.
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La historia de la casa corrió paralela a la polémica suscitada a partir de los
dos hijos mayores de Diego López de Lira, “el Viejo”, los cuales se hacían llamar “señores de Lira”, como lo harían sus sucesores, lo que indica que la titularidad de la casa se encontraba dividida en dos porciones.
Dada su antigüedad el edificio actual es consecuencia de sucesivas transformaciones y reformas acometidas en diferentes épocas por sus propietarios
con objeto de ir adaptándolo a las necesidades de cada momento.
El pazo de Lira presenta la planta en L. Tiene una torre en el ángulo, con
planta cuadrada y cubierta por cuatro vertientes. Una edificación anexa, por
un lateral, completa el conjunto con un formato en U. La torre, con gárgolas y
rematada con almenas, está adornada con dos escudos de armas, y se debe
reconocer como la parte más antigua del pazo a partir del cual nace una vivienda anexa.
Al lado de la torre nos encontramos con una capilla adornada con un escudete
situado sobre el dintel de la parte frontal. Sus paredes bien labradas se mantienen firmes. En el interior, a ambos lados del altar, se puede leer una inscripción grabada en la pared, que alude a sus fundadores.
Las armas de los Troncoso y Soutomaior están representadas en la capilla. El
modesto portalón de entrada presenta un escudete de piedra, muy erosionado
en el que se aprecian los escaques de los Soutomaior. El escudo izquierdo de
la torre muestra las armas de los Lira, mientras que en el de la derecha se
muestra el de los Pereira, Troncoso de Lira y Soutomaior, Castro y Correa.
Pazo-torre de Petán, en Corzáns
En el dintel de la puerta de acceso al patio se
puede leer la inscripción “año de 1759”, que
no tiene que significar necesariamente la fecha
de construcción de la casa, ya que se tienen
referencias documentales que citan a los Avalle como vecinos de esta parroquia en el siglo
XVI.
Levantaron esta casa parroquial los mismos
Sarmiento que señorearon el Sobroso y el Val
de las Achas. Cerca de Petán se encuentra la
capilla de Nuestra Señora del Carmen, que guarda en su interior enterramientos de los señores de Petán con inscripciones y armas de los Sarmiento y Pereira de Castro (que aluden a Diego y Julián Pereira de Castro y Avalle del año
1752)
Son dos los componentes arquitectónicos a destacar en la Casa-torre de Petán:
El amplio panel del que forma parte el portalón, de buena sillería y acabado
con una cornisa moldurada con pináculos piramidales de bola. Sobre el portalón está un
escudo cuidadosamente trabajado y coronado
por una cruz de piedra entre pináculos. Por el
exterior del muro transcurría un muro de Petán, que según los comentarios de la gente
era el camino que iba a Madrid.
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El otro componente es la misma torre, que se alza en uno de los extremos del
edificio. Tiene planta cuadrada con gárgolas angulares de desagüe en forma
de cañones. En el interior un gran arco sostiene la planta superior a la que se
accede desde un patio cerrado por una escalera de piedra adosada al muro de
la torre.
El escudo del portalón representa los distintivos heráldicos de los Sarmiento,
Ozores, Soutomaior, quizá los Valladares, y posiblemente los Mariño. Sobre el
escudo se encuentra una gran corona condal en la que se repiten los 13 roeles de los Sarmiento.
El estado de conservación del edificio es desigual por estar repartido entre
tres familias. La parte izquierda, inmediata a la torre está siendo restaurada.
Portalón de la Inquisición, en Corzáns
El topónimo que identifica el lugar tiene su
origen en la casa que Bartolomé Barbeito e
Padrón, colegial de San Clemente e inquisidor
apostólico nacido en Corzáns, fundó en un
momento en el que la represión ejercida por el
Santo Oficio en Galicia ya acabara, tras el periodo de feroz persecución de las comunidades
judías más representativas, como eran las de
Rivadavia, Ourense, Pontevedra y Tui, entre
otras. Tras ejercer en Santiago, donde fue catedrático en la universidad, Murcia, Valladolid y Madrid, decidió construir la casa-escuela para clérigos de su
familia, muy cerca del lugar donde sus padres fundaron el mayorazgo de Piñeiro.
Del edificio original son escasos los restos que llegaron a nuestros días, ya
que la construcción actual es producto de sucesivas reformas efectuadas. El
monumental portalón se mantiene en pie en su mayor parte, y constituye una
de las mejores muestras de las que se conocen entre su género, tanto por la
calidad de fábrica, como por sus proporciones.
El portalón consta de dos cuerpos divididos horizontalmente, en la inferior se
abre una puerta de arco de medio punto formado por dovelas, mientras que
en el superior, acabado por cornisa que resulta espectacular, ya que lo adornan tres escudos entre los que se lee la siguiente inscripción:
“mandola fabricar el Sr. Bartolomé Barbeito y Padrón/ natural de esta feligresía/ inquisidor apostólico y más antiguo de este reino de Galicia/ año 1668/
para clérigos de su familia y vecinos de esta feligresía a falta de aquellos”
Del muro de cierre que delimitaba la propiedad se conservan los restos que superaron las agresiones a las
que se vio sometido a lo largo de los años, como sucede con el portalón, destinado a desaparecer si no se
adoptan las medidas pertinentes, pues ya se desprendieron algunos sillares de su flanco izquierdo.
Los escudos ocupan la parte central del portalón, donde éste alcanza mayor altura. El de la izquierda, hoy
derruido, está fuera del conjunto y se refería a la ascendencia paterna del fundador, es decir, Mariño, Valladares, Padrón y Barbeito; el de la derecha, partido y medio cortado, representa la filiación materna: Suarez, Ozores y Puga. El situado en el centro, en plano más elevado,

52

Información turística – Anexo 2

indica la condición de inquisidor de Bartolomé, cuya dignidad eclesiástica se
refleja en el timbre de cada uno de los escudos.
Pazo das Barreiras, en Salvaterra
El origen de la familia noble que fundó esta casa
son los Sarmiento de Valladares, que fueron los
regidores militares durante varias generaciones
de la villa de Salvaterra.
Entre ellos destacamos a Jácome Sarmiento de
Valladares III, que siendo maestre de campo de
infantería, fue nombrado por el Rey gobernador
de la plaza de Salvaterra en tiempos de guerra
contra Portugal. A él se debe la restauración del
pazo en 1677, que había sido destruido años antes por el ejército portugués
cuando invadió la villa en 1642. Una inscripción realizada debajo de uno de
los escudos situados en la pared del patio, marca el origen de la historia moderna del Pazo das Barreiras:
“El S.D. Iacome Sarmiento de Balladares MRE de campo de infantería Española gobernador por SV majestad de la plaza de salvaterra y cabo de las milicias
de SV distrito reedifico esta casa año de 1667 aruinada por el portugves año
de 1642 estando en salvaterra en 15 de agosto de dicho año y recvperada en
el año de 1659”
los últimos descendientes de la casa fueron hombres de letras que entrelazaron vínculos con otras casas importantes de la provincia.
El pazo fue construido con piedra de la derruida atalaya de Santiago de Aytona, y tras esta primera reconstrucción volvió a ser rehabilitada en el año
1979, para finalmente convertirse en la sede de Adegas Señorío de Lazoiro en
1996.
Del pasado militar del pazo se conservan las antiguas caballerizas y las troneras de los muros defensivos.
Destaca su majestuoso portalón, que da paso a un acogedor patio donde destacan un pozo, una escalinata de piedra que asciende hasta un patio blasonado y una cubierta sostenida por columnas de sección cuadrada. Todo el pazo
se encuentra en muy buen estado de conservación.
El pazo cuenta con tres escudos. Dos de ellos situados en la solana y hacen
referencia a los abuelos y al país de Jácome III. Los linajes Sarmiento, Valladares, Castro y Lobato figuran en el escudo de la izquierda, mientras que en
el de la derecha aparecen reflejados los Suárez, Araujo, Sotelo y Salgado.
El tercer escudo es el que se encuentra en el portalón de la entrada, hecho en 1777, en tiempos
de Francisco Antonio Carballido y Sarmiento, religioso y descendiente de la casa. Este escudo de
grandes dimensiones recoge 14 linajes distintos
que hacen referencia a los antepasados del pazo.
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Pazo de Fillaboa, en Salvaterra
Hace unos 2.000 años los romanos ya
ordenaron el cultivo de viñas en Fillaboa.
La sublevación portuguesa de 1640 obligó
al Marqués de Tavara, gobernador de Galicia, a fortificar esta finca. Finalizados los
acontecimientos bélicos que motivaron su
existencia, La Fillaboa conoció días más
tranquilos transformándose el fuerte en
quinta de descanso.
En el siglo XVIII era propiedad del Conde de Salvaterra y Marqués de Sobroso, pasando tras varias generaciones a manos de la duquesa viuda de Hijar,
la cual la vendería en 1884, junto con el castillo de Sobroso, a D. Manuel Bárcena y Franco, I Conde de Torrecedeira.
Bárcena comenzó a cultivar viñedos y a producir caldos con la etiqueta “Viño
do Condado Fillaboa” y la excelencia de sus vinos fue conocida en Cuba, Argentina y Francia gracias a las exportaciones realizadas en 1900.
De la primitiva Adega sólo se conservan los muros de piedra y algunos elementos del viejo pazo, entre los que sobresale la escalinata y balaustradas
exteriores, la gran capilla, el canastro de 5 claros y el palomar. El estado de
conservación es muy bueno, pero muy modificado.
El escudo está desplazado de la ubicación original, lo encontramos en la torre
del pazo, muestra su campo cuartelado en cruz con las armas de los Sarmiento y Soutomaior.
La Adega fue adquirida por Alejandro Barreras en 1955, pasando más tarde a
formar parte de la sociedad anónima Granja Fillaboa. Posteriormente fue adquirida a finales del 2000 por el Grupo Masaveu, que bajo el nombre de Bodegas Fillaboa duplicó la extensión de plantación pasando a tener 70 hectáreas.
Pazo San Amaro, en Porto
La capilla del pazo, consagrada a San Amaro,
le da el nombre a esta construcción situada en
la ribera del Miño, en la parroquia de San Pablo de Porto, aunque también es conocida como Pazo de Porto, al conjunto palaciego le
pertenece además una playa y una isla en el
río, así como un extenso viñedo.
En lo alto, dominando todo el panorama hasta
el río, está la casa, de trazado sencillo y amable. Frente a ella, en la otra orilla del Miño,
está la esbelta torre de Lapela.
El edificio fue morada principal de los Pereira de Castro, linaje que se ramificó
por todo el territorio de la Galicia histórica. Siguiendo la línea de consanguinidad llegamos al Marqués Pedro Vaz Pereira de Castro, a quien se le debe la
construcción de este bonito pazo en 1591, según se contempla en la inscripción que acompaña al escudo principal del edificio:
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“Esta casa mando azer P. Vaz Pereira-hijo de Vaz Pereira de Castro. A. 1591”
Probablemente se construyó sobre las ruinas de alguna torre defensiva existente, en respuesta a la torre fortificada situada en frente, en el pueblo luso
de Lapela, en tiempos de hostilidades entre ambos países.
En el año 1960 la familia Villar compró todo el
conjunto palaciego, acometiendo posteriormente
la transformación agrícola de la finca para convertirla más tarde en una explotación vitivinícola
debido a la alta calidad obtenida por los vinos de
estas tierras.
Dentro de la finca, de unas 30 hectáreas, encontramos varias edificaciones.
La casa presenta planta en L, y las dependencias secundarias fueron rehabilitadas como adegas. Podemos encontrar también un canastro con cinco claros
de madera y piedra, que constituye un recuerdo espléndido de los tiempos
agrícolas de la casa.
La entrada principal era por un camino que da a un portalón de piedra almenado tras el que nos encontramos un patio ajardinado con plantas olorosas y
una fuente, que era donde antiguamente se encontraban las caballerizas y las
dependencias del servicio.
La capilla de San Amaro fue construida como edificio independiente en 1592,
años antes de que se construyera el propio pazo (1951) Sometida a una reciente restauración, esta capilla merece una mención especial por su antigüedad, belleza arquitectónica y la tradicional romería que cada 15 de enero se
celebra en honor a San Amaro.
Hay un total de cinco escudos repartidos entre los distintos edificios. En el
frontal de la capilla encontramos dos: en el de la izquierda se pueden apreciar
las armas de los Pereira y de los Castro, que se corresponden con la ascendencia materna del promotor de la obra; mientras que en los de la derecha
están las de los Lobato y Bacelar, que se corresponden a la ascendencia paterna. Otros dos escudos se encuentran entre las dos puertas de la fachada
principal, al norte del pazo, e incluye los distintivos de los Soutomaior junto
con otro linaje, cuyas armas se parecen a los de Burgarín. En lo alto de la
pared del patio, orientada al naciente hay un escudete con las armas de los
Lobato, y en este mismo patio, en la pared que mira al mediodía, nos encontramos el escudo más valioso de la casa, en el que quedan reflejados los Castro, los Pereira, los Lobato y los Bacelar.
Pazo do Piñeiro, en Alxén
La conocida como casa de Bugallal, por haber
sido propiedad de esta familia en épocas precedentes, es la que, de manera más apropiada,
viene a llamarse quinta de Piñeiro, denominación que precisa su carácter de finca de recreo
ubicada en el rural.
El edificio está formado por dos cuerpos de plantas cuadrangulares desiguales, tanto en superficie como en altura, y con cubiertas a cuatro aguas. Cabe
destacar la balconada que, a modo de solana, presenta una columnata que
denota cierta inspiración clásica.
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El acceso se inicia a partir de un portalón monumental, del que se conserva el
lienzo central, en el que se abre una puerta de arco de medio punto desde la
que un paseo nos conduce al pie de la casa, donde se puede ver un pequeño
jardín con una fuente de pieza con forma rectangular, que lleva esculpidos en
la parte frontal unos llamativos mascarones, formando un conjunto, que por
el trazado, parece del siglo XVIII. Se dice que procede del Pazo de la Picoña,
en Salceda de Caselas.
A pocos metros de la casa se encuentra una capilla que data de 1919, y que
vino a sustituir a otra construcción anterior. Frente a la misma se eleva un
frondoso magnolio con un toro de un diámetro superior a los tres metros, y en
el jardín se encuentra el típico crucero.
El suave desnivel hasta la carretera que bordea la propiedad, el terreno de
una 5 hectáreas, está repleto de cepas de una uva albariña que data de los
años 70, y que producen un vino de Adega Lusco do Miño del cual este pazo
es sede.
El estado de conservación exterior del pazo es muy bueno, mientras que el
acondicionamiento interior se está llevando a cabo por fases. La planta baja
está destinada a Adega.
La fachada de la casa está presidida por dos pequeños escudos, el primero
presenta las armas de los Pereira de Castro, acompañadas posiblemente de
los Ocampo, y el que parece ser una cabeza de lobo y que correspondería a
los Moscoso.
El segundo escudo muestra los blasones de los Oya, Ulloa y Ozores. Se confirma así la relación que guardó este pazo con la conocida “Casa del escudo”,
situada en el lugar de Sequeiros, en Ponteareas.
Pazo de Souto, en Arantei
Los Barros son un antiguo linaje que se
encontraba en las provincias de Ourense
y Pontevedra, donde tuvieron importantes
casa como ésta. Los Barros de la zona de
Ponteareas y Salvaterra de Miño procedían de Braga, según confirman las armas
mostradas en el escudo de la casa, y aparecen unidos aquí los Troncoso de Lira,
prolífico linaje de amplia presencia en la provincia.
Entraron en la familia también apellidos navarros como Quiquieri y Arquiaga,
lo que dio lugar a una filiación carlista que provocó que durante las denominadas guerras carlistas la casa estuviera abandonada.
El pazo que se supone del siglo XVI, es un sombrío edificio rectangular de dos
plantas de fábrica mixta, de sillería y mampostería, con muro de cierre que se
interrumpe en la fachada y que bordea la carretera desde la que se accede a
la finca. Las troneras de la planta inferior hacen pensar que en tiempos pudo
ser una construcción defensiva.
El escudo magníficamente labrado, nos lo encontramos entre las dos ventanas
de la parte alta de la casa, y muestra las armas de los Barros, Troncoso de
Lira y Soutomaior.
Actualmente está en manos de tres familias, y se encuentra en buen estado
de conservación.
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Ruta Religiosa
Iglesias:
Iglesia parroquial de San Pablo de Alxén
El arte religioso muestra su mejor legado en iglesias parroquiales como ésta.
La actual iglesia fue levantada en el año 1893, reutilizando los materiales de una anterior que se encontraba en
estado ruinoso.
Muy acogedora, la iglesia exhibe en su interior preciosos
retablos, entre los cuales cabe destacar la imagen del
santo patrón de la iglesia, san Pablo, santo de origen gallego, que fue martirizado durante la ocupación musulmana.
Iglesia parroquial de San Pedro de Arantei
Esta iglesia parroquial fue construida en el año 1973.
Iglesia parroquial de San Miguel de Cabreira
Esta iglesia parroquial fue construida en el año 1710 y reformada en el siglo
XVIII.
Iglesia parroquial de San Miguel de Corzáns
La parroquia de Corzáns posee una iglesia de estilo gótico, aunque mutilado por las múltiples reformas llevadas
a cabo. Las últimas datan del año 1910, como indica la
inscripción en la piedra de la fachada principal.
Esta iglesia muestra planta de cruz latina y fachada lisa.
Rompe la continuidad del conjunto una vidriera en forma
de trébol de cuatro hojas. Dos pequeños pináculos laterales flanquean el edificio que se ve coronado con la torre de espadaña, en la que se encuentra una pequeña
cruz.
Iglesia parroquial de San Pablo de Fiolledo
Esta iglesia fue reformada en 1929. Su planta es de cruz
latina, de reducidas dimensiones y composición sencilla,
con la puerta de arco de medio punto. Antiguamente la
puerta principal sólo se abría los domingos, quedando
terminantemente prohibido hacerlo los días de la semana.
El altar de la Virgen del Carmen fue un regalo en 1726 de
los vecinos de Fiolledo emigrados a Cuba, tal como se
aprecia en la inscripción del altar de la Virgen en la que
aparece la dedicatoria.
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La peluca de la Virgen del Carmen es de cabello natural, como corresponde a
una virgen conocida por los milagros en materia de calvicie.
Destaca por su importante valor artístico el crucero junto a la iglesia parroquial, éste se eleva sobre tres gradas, en las que se apoya la base y se levanta el fuste, que acaba en un capitel sobre el que se asienta una cruz que
muestra a Cristo.
Iglesia parroquial de San Juan de Fornelos
Presenta un estilo barroco que destaca por su proporción y elegancia de sus
líneas arquitectónicas. Como corresponde a su época, esta iglesia posee una
sobrecarga decorativa propia de este estilo, destacando los pináculos que invaden todos los ángulos del edificio. Edificada en 1715, tiene planta en cruz
latina y cuatro capillas laterales, la cubierta es abovedada y dispone de una
luminosa cúpula en el centro de la cruz.
Destacan en el interior los magníficos retablos barrocos, obra del escultor
Domingo de Fornelos. El retablo que preside el altar mayor está dedicado a su
patrón San Juan, mientras que el resto honran a Santiago y a San Miguel,
presididos ambos por el escudo de los Tábora.
Enfrente de la iglesia hay una escultura en honor a la maternidad. En una
placa en la parte inferior se puede leer “Miña nai, miña naiciña, como miña
nai ninguna, co agarimo dos teus fillos, gracias” (año 1992)
Iglesia parroquial de San Salvador de Leirado
Destaca mucho esta iglesia por su monumental campanario, que data del siglo XV.
Fue reformada en 1882, encargándose de las labores
de reconstrucción el cantero José Cerviño García, autor
del famoso “Cruceiro de Hío” (en el Concello de Cangas)
En el muro lateral podemos apreciar numerosos escudos de armas pertenecientes a casas presentadoras
del curato o parroquia.
Está rodeada de un campo santo en el que se encuentra un bonito crucero.
Iglesia parroquial de San Simón de Lira
Esta iglesia restaurada hace unos seis años, está situada sobre un promontorio montañoso al que se accede por unas escaleras.
Presenta la fachada principal lisa en general. Un pequeño ventanuco sobre la
puerta en forma ovalada con enrejado en forma de cruz, rompe la continuidad
lisa de sus formas.
Al lado de la iglesia se encuentra una arboleda y un palco de música, enfrente
se creó un apacible lugar con la construcción de una fuente rodeada de césped.
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Iglesia parroquial de San Adrián de Meder
Fue construida en el siglo XVIII (1780), pero se encontraba en mal estado por
lo que acabó convirtiéndose en la capilla de cementerio en 1915, año en que
se construyó una capilla de la Virgen de la Luz que sirve hoy de sede parroquial.
Iglesia parroquial de Santa Marina de Oleiros
Esta acogedora iglesia de reducidas dimensiones, consta de planta de cruz
latina con dos capillas laterales.
El detalle que más destaca son los bajorrelieves que presiden la mesa del altar mayor.
La iglesia fue ampliada a mediados del siglo XIX, según se recoge en una inscripción del muro exterior.
Iglesia parroquial de San Lorenzo de Salvaterra
En un principio fue capilla del recinto amurallado, pasando pronto a desempeñar
funciones de iglesia parroquial de Salvaterra.
Construida en el siglo XIII, fue ampliada
tres siglos más tarde.
Su fachada es muy sencilla, de estilo renacentista.
En el altar mayor destaca la talla del Santísimo Cristo de la Victoria, datado
del año 1733.
Iglesia parroquial de Santa Comba de Soutolobre
Esta iglesia presenta la fachada principal sin motivo decorativo alguno, sólo
una pequeña vidriera encima de la puerta principal de entrada que rompe con
la continuidad del conjunto. La fachada acaba con dos pequeños pináculos
laterales que flanquean la torre de espadaña, la cual alberga dos campanas.
La puerta está flanqueada por dos tumbas sepulcrales adosadas casi en su
totalidad que datan de 1905 y 1945.
Iglesia parroquial de San Andrés de Uma
La iglesia presenta similitudes arquitectónicas con otras
iglesias parroquiales del municipio, aunque hoy en día
sigue sometida a algunas reformas emprendidas gracias a
la importante donación económica que hizo una vecina.
Sobre el arco de medio punto que cobija la puerta principal de acceso, se levanta una pequeña abertura que rompe la continuidad de sus formas.
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La construcción acaba con una torre de espadaña que alberga dos campanas,
a las que se accede a través de una escalinata con barandilla de hierro que se
dispuso recientemente en el margen izquierdo del edificio.
Ermitas y capillas
Ermita de San Brais en Corzáns
La puerta de acceso a la ermita forma parte del
portalón de entrada a la Quinta de Piñeiro.
Dos espacios rompen la continuidad del regio
muro del portalón: a la derecha, un hueco en el
que antes había una puerta y que hoy simplemente exhibe en la parte superior una cruz sobre
el dintel; en la izquierda, habilitado con una
puerta de madera pintada de color rojo, que sirve de acceso al interior de la ermita, y que está flanqueado por un ventanuco
cerrado con rejas a cada lateral.
Sobre el portalón, a la altura de la puerta, se levanta una torre de espadaña
que alberga una campana y que le otorga externamente el carácter religioso
que requiere. Dicha torre está coronada por una sencilla cruz que cierra el
conjunto.
Capilla de la Virgen del Carmen, en Corzáns
En la parroquia de Corzáns, existieron dos familias señoriales, los Petán y los
Barbeito.
De estas familias se conservan restos monumentales, de los cuales es muestra esta capilla, hoy jurisdicción parroquial, en la cual frente del altar mayor
se encuentran cuatro lápidas sobre los sepulcros de sus fundadores, dos de
ellos corresponden a los señores de Petán, con el escudo de las armas de los
Sarmiento, mientras que los otros dos son de Don Diego y Don Julián Pereira
de Castro Aballe.
Esta capilla poseía un magnífico retablo barroco que fue destruido por el fuego.
Capilla de San Gregorio en la Casa de los Avalle, en Fiolledo
Esta magnífica capilla, ahora en ruinas, la mandó levantar en la segunda mitad del siglo XVII Gregorio de Avalle y Pereira de Castro, capitán y familiar del
santo Oficio. La capilla está consagrada a San Gregorio, que dio el nombre al
lugar en el que se encuentra, y en ella fue enterrado su promotor en 1690 por
deseo propio.
De su ampliación quedó constancia en el arco central, donde puede leerse la
inscripción: “mandado levantar en el año 1778 por Felipe Antonio de Avalle
Ponce de León, heredero de esta casa”.
La puerta es de cerco rebajado, encima del mismo se encuentra el escudo que
presenta las armas de los Mariño de Lobeira, Soutomaior, Pereira de Castro, y
sobre todo, los del linaje principal de la casa, Avalle.
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Capilla de Santa Rosa, en Fornelos
Se encuentra en el barrio de Castro y es propiedad de la familia Cambra, aunque se celebra alguna misa en ella.
Una puerta dintelada da acceso a la capilla de
planta rectangular. Presenta la fachada principal
lisa, sin motivo decorativo o imagen votiva alguna. En el lado izquierdo se puede leer en una placa de piedra la siguiente inscripción a nombre de
la Asociación de vecinos cultural de San Juan de
Fornelos:
“Nesta casa naceu
D. Rogelio Estévez Cambra
Ilustre fillo de esta terra que
Emigrou a Bahía Blanca Arxentina
Onde destacou como notario
Folántropo e defensor de Galicia
1866-1939
Fornelos da Ribeira 10 xullo de 1999”
Una cruz de piedra sobre la base se alza cerrando el edificio.
Capilla de San Roque, en Leirado
Capilla exenta de reducidas dimensiones que celebra su fiesta el 16 de agosto.
La construcción data de 1792, aunque fue recientemente restaurada por los
vecinos.
Presenta un pórtico de arco apuntado y dos petos de ánimas adosados.
Los petos de ánimas, de rico valor arquitectónico, representan a San Roque y
a San Antonio en azulejos policromados.
Ermita de San Amaro, en Lira
La ermita, de reducidas dimensiones, está enclavada en el monte de San
Amaro, desde el que se obtienen unas dilatadas vistas panorámicas de la comarca. En el lugar en el que se levanta hoy la ermita estuvo asentado un importante castro celta, por lo que en los alrededores aún se pueden contemplar
sobre las rocas indicios de los antiguos moradores.
La capilla presenta forma rectangular coronada por cuatro pequeños pináculos
en cada vértice.
La construcción está rematada por una torre de espadaña que muestra el
hueco correspondiente al lugar de la campana, ahora vacío, una sencilla cruz
en la parte alta de la construcción santifica la capilla.
La festividad que honra a este santo se celebra cada 15 de enero con gran
acogida popular.
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Capilla de San Sebastián, en Lira
Se levanta a pocos metros del antiguo recinto ferial de ganado, lugar en el
que hoy se levanta una hermosa arboleda, con mesas y bancos de piedra y
con la escuela de preescolar y la casa cultural a un lado.
La capilla presenta planta rectangular, coronada en cada uno de sus vértices
por un pequeño pináculo. La fachada principal es lisa en general, rompe la
continuidad la puerta de acceso principal y dos rendijas que se abren a cada
lado, sin superar la altura de la puerta, justo debajo de cada una de las rendijas nos encontramos con un banco de piedra. Cuenta asimismo con una segunda puerta de acceso en el lado derecho de la capilla. La construcción termina con una torre de espadaña que alberga una pequeña campana y que
está coronada con una cruz metálica. En la parte trasera de la capilla se alza
una cruz de piedra cerrando el conjunto arquitectónico.
La fiesta en honor a San Sebastián se celebra el 15 de enero de cada año.
Capilla de la Virgen de la Luz, en Meder
Esta importante capilla adquiere el carácter
de parroquial en 1915, desplazando a la
antigua iglesia parroquial de San Adrián.
En su fachada, sobre la puerta dintelada, se
abre en el muro una cavidad donde se refleja una imagen mariana. Flanqueada por
dos escudos de armas, de los Barbeito y
Padrón, finaliza con la torre de espadaña.
En la parte central de la fachada, sobre la
puerta de acceso a la capilla, se encuentra una plaquita de piedra en la que se
puede leer: “Esta capilla fue reedificada/ a expensas de la señorita Dª Angela
Cuevas Cambra/ en prueba de cariño y eterna memoria a su querido pueblo.
(15 de junio de 1914)”
Ermita del Santo Cristo de la Agonía de las Gándaras, en Meder
Cuatro escaleras dan acceso a la puerta que da al interior de este complejo
arquitectónico de reducidas dimensiones construido en 1924, según aparece
indicado en la fachada.
En dicha fachada y sobre la puerta se dibuja un arco conopial. También presenta otros sencillos motivos decorativos, y está coronada por dos pináculos
laterales que flanquean la torre de espadaña.
Cerca de la capilla nos encontramos un
singular peto de ánimas.
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Ermita de Nuestra Señora de la Asunción, en Pesqueiras
Esta peculiar ermita situada encima del monte Castelo, en la parroquia de
Pesqueiras, es una visita obligada. En torno a esta pintoresca construcción
giran numerosas leyendas populares.
Su originalidad radica en su ubicación, bajo una enorme roca, el altar es de
probable origen celta. El pórtico está presidido por un arco de medio punto y
torre de espadaña, datados del siglo XVIII.
Desde esta capilla se observa una espectacular panorámica del valle del río
Tea.
Capilla de San Amaro (San Mauro), en Porto
El Pazo de San Amaro también se conoce como Pazo
de Porto, la denominación de San Amaro se debe a
la capilla, que fue erigida como construcción independiente en 1582.
Sometida a una reciente restauración, la capilla,
dedicada a San Amaro (patrón de lisiados y tullidos) merece una mención especial por su antigüedad, belleza arquitectónica, y la tradición de la romería, que se celebra el 15 de enero, y a la que
acuden desde tiempo inmemorial millares de peregrinos de toda la comarca
para ofrecer sus ex votos de madera y cera el día de San Amaro. Es una de
las romerías más antiguas de Galicia y la primera del año. Ese día el sacerdote de la parroquia acude a la capilla y explica la vida del santo.
El oratorio, construido en piedra, tiene la particularidad de mostrar una nave
lateral cubierta por bóveda de arista con arcos y ménsulas que representan
bustos de los cuatro apóstoles evangelistas, completándose la decoración con
medallones renacentistas.
En la fachada de la capilla, una leyenda escrita en letras rojas excavadas en la
piedra a lo largo de toda la pared dice:
“Esta iglesia mandó hacer Pero Vázquez Pereira de Castro por su devoción
pide por caridad ella al entrar en recen una oración por su ánima que así Dios
les de el galardón. 1582”.
Dos hermosos escudos situados a ambos lados del frontis son testimonio de
los apellidos maternos del fundador.
En la nave principal, frente al altar mayor, está enterrado uno de los señores
del pazo.
Capilla de la Oliveira
Salvaterra juega un papel destacado en la historia de la comarca. En el siglo
XVII, la villa fue clave en la contienda hispano-lusa, y estuvo en manos de los
portugueses durante 16 años hasta que fue recuperada por el Marqués de
Viana.
Recuerdo de la ocupación portuguesa durante este periodo es la capilla de la
Virgen de la Oliva.
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Esta capilla es la puerta de acceso al recinto amurallado, y tiene por el lado
que da al interior de la plaza un curioso oratorio de tradicional usanza en el
país vecino.
El frontal de piedra de la puerta conserva en la parte superior un sitio de tres
escudos, que aunque están borrados en su pieza central, conserva la corona y
la cruz simbólica portuguesa.
El conjunto acaba con un frontón y tres pináculos con bolas esféricas.
“Cruceiros”
Crucero de las Ánimas de la Virgen del Carmen, en Corzáns
Se encuentra encajado en la fachada principal, por la parte exterior de la capilla de la Virgen del Carmen.
Se trata de un grupo escultórico en forma de crucero de pequeño tamaño en
el que, por debajo del Cristo, hay un grupo de ánimas entre las lapas del purgatorio alrededor del palo de la cruz con los ojos dirigidos hacia el Salvador,
que mira desde la cruz hacia ellas.
La cruz es cilíndrica y de ella cuelga un Cristo de facciones poco marcadas. El
cartel de INRI es grande.
El estado de conservación es bueno.
Crucero de Petán, en Corzáns
Este crucero está a unos 25 m. del peto de las ánimas de Petán, está señalado con el año 1908 y grabado en la base por la parte delantera.
Está coronado por un capitel de hojas de cuatro cabezas que sirven como
apoyo a una gran cruz de la que cuelga un Cristo. Un ángel recoge en una
copa la sangre de la herida del costado.
Crucero de la iglesia parroquial, en Fiolledo
Este crucero situado a pocos metros de la iglesia parroquial de San Pablo de
Fiolledo, destaca por su importante valor artístico.
El crucero se eleva sobre tres gradas en las que se apoya la base y se levanta
el fuste, que remata en un capitel sobre el que se asienta la cruz que muestra
a Cristo.
Crucero de Casco, en Fornelos
El cruceiro se levanta a pocos metros de la capilla de Santa Rosa, en el barrio
de Casco. Presenta un gran pedestal cuadrangular sobre el que descansa la
base, con estructura de cubierta también cuadrada, se distinguen diversos
motivos ornamentales bastante erosionados. Sobre el fuste se erige un capitel
adornado con cuatro cabezas de ángeles. El crucero acaba con la imagen de
Cristo crucificado a un lado, y la Virgen María en su regazo al otro, orientada
esta última de cara a la capilla de Santa Rosa.
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Crucero en Porto
Este crucero está próximo a la iglesia parroquial, la peculiaridad del mismo
estriba en que se encuentra cubierto por una plataforma metálica.
Consta de un pedestal de un solo cuerpo sobre tres escaleras, y en el fuste
cilíndrico se disponen dos imágenes marianas sobre nubes, el capitel está decorado con hojas de acanto y volutas en resalte. Las ánimas se representan
identificadas con su propio nombre. Culmina el conjunto con una cruz alta con
la imagen del Cristo crucificado y un ángel portando el cáliz.
Crucero del Torreiro de Festas, en Soutolobre
Esta construcción popular está enclavada en el barrio de Buenos Aires, en el
centro de Torreiro de Festas y al lado de la casa cultural, mirando hacia la
iglesia parroquial que se encuentra a pocos metros del crucero.
Se levanta sobre una rústica base cuadrangular sobre la que se apoya el fuste
liso que soporta un capitel de forma ovalada en el que descansa una sencilla
cruz.
Este elemento muestra ciertas similitudes con el “Vía Crucis” que encontramos en el cementerio.
Crucero de la iglesia parroquial, en Uma
Se encuentra en el barrio de San Andrés, a pocos metros de la iglesia parroquial.
El crucero presenta dos gradas y base sobre la que se levanta el capitel corintio que alterna las volutas con cuatro cabezas angelicales.
Este conjunto, de importante valor artístico, se ve coronado con una cruz que
muestra, en la cara orientada a la iglesia, a Cristo con un pequeño ángel en
su lado izquierdo que recoge su sangre, y en la otra cara aparece una Virgen
en actitud orante.
Petos de las Ánimas
Peto de las Ánimas de Petán, en Corzáns
Se encuentra en una encrucijada, cara al camino que
lleva a la iglesia parroquial de San Miguel de Corzáns,
teniendo cerca un crucero.
Se trata de una construcción atípica, en la que dentro de
un caseto colocaron un retablo de ánimas labrado en
piedra de granito en forma de pared, constituida por
diversos elementos que forman un mural en el que aparecen las ánimas. Posiblemente proceda de otro lugar.
El retablo se dispone en forma de mural. El bloque de las ánimas se encuentra
en la parte baja y central. Está formado por un conjunto de siete ánimas. Las
dos más bajas están acostadas. Encima de ellas aparece el Espíritu Santo en
forma de paloma que tiene a su derecha a San Antón y a la izquierda a Veró-
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nica que muestra el rostro de Cristo en su paño. Por encima de Verónica se ve
a San Miguel con la espada en alto de pie sobre un dragón.
No se indica sobre el conjunto el año de construcción. El estado de conservación es ruinoso, la mayoría de las figuras están sin las cabezas.
Peto de las Ánimas de Gumaro en la Salgosa, en Fiolledo
Se encuentra en el lado derecho de un pequeño camino,
ahora casi sin uso.
Está hecho de piedra, antiguamente policromada, ya que
aún conserva una parte mínima de pintura original. Presiden
un par de tibias cruzadas que representan a Nuestro Señor
Jesucristo y tienen por debajo la figura de San Francisco. En
un plano inferior aparecen, a los lados, dos ánimas que agarran el cordón de su hábito, mientras que otra, situada en el
centro, permanece pasiva.
El peto de las ánimas data del año 1799, según se lee en el
epígrafe, las leyendas aparecen a un lado y otro de las figuras que sobresalen
en el retablo. La traducción de la columna izquierda sería:
“La devoción de Antonio Cerdeira. Año 1799”, y a la derecha: “Como te ves
me ví, tal me ves, tal me verás”.
Al peto le falta la cruz del coronamiento, así como la tapa de hierro del cajón
de las limosnas. Presenta como peculiaridad, una piedra situada delante del
peto, como a un metro y medio de distancia que servía para que se sentaran
en ella los caminantes y así, le rezaran a las ánimas de manera más cómoda
y descansada.
Peto de las Ánimas de las Gándaras, en Meder
Se encuentra a pocos metros de la Capilla del Santo Cristo de la Agonía.
Es una construcción singular, formada por dos cuerpos. La obra se corona con
una cruz de la que cuelga un Cristo pequeño.
No se indica el año de construcción, pero probablemente sea de 1924, al igual
que la capilla.
Peto de las Ánimas del Real, en Pesqueiras
Este peto, símbolo del arte popular en Pesqueiras, se encuentra cubierto por
una plataforma.
Sobre un pequeño pedestal de piedra, descansa una hornacina enmarcada por
columnas, y en su interior se encuentra un retablo de piedra sin policromar
que representa iconográficamente las ánimas del purgatorio en actitud suplicante. La Virgen del Carmen, con el niño en su regazo, está intercediendo por
ellas.
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Peto de las Ánimas de Casal, en Uma
Se encuentra en el barrio de Casal, en un lugar céntrico y concurrido.
Rústico y primitivo, está aposentado sobre un muro, diferenciándose en tres partes: la primera con piedra de base cuadrangular; la segunda es una mesa con forma piramidal invertida; y la tercera guarda un retablo de madera bajo arco de
medio punto en el que aún se aprecian las figuras de las ánimas con algún resto de pintura. Carece de cruz de coronamiento. Se puede leer en pintura y de manera manual la fecha
”69”, corresponde al año 1969, posible año de su reconstrucción.
Ruta Verde
El parque público de A Canuda
Este
parque
consta
de
35.000 m2 y se considera el
mejor de la comarca del
Condado, desde donde se
puede contemplar el río Miño
y la belleza paisajística de la
ribera portuguesa con la villa
de Monçao.
En A Canuda se puede disfrutar de la tranquilidad en la
orilla del Miño, y recrearse
en la naturaleza observando
diferentes especies de árboles, disfrutar del agua de sus fuentes, como la ornamental situada en pleno
centro del parque, o beber de su fuente. Asimismo, el visitante puede contemplar la evolución de los patos en el estanque.
A Canuda ofrece para los más pequeños zonas de recreo como es, un parque
infantil y un circuito de educación vial.
En paralelo a este parque discurre el paseo fluvial, un lugar ideal para pasear
y acceder al pequeño embarcadero.
En estos momentos se está ampliando el hermoso parque en más del doble
de la actual superficie.
Ampliación del parque de A Canuda:
Tras su ampliación el parque aún ofrecerá más contenidos al ampliar la superficie de 35.000 hasta 80.000 m2.
Este espacio se dotará de un conjunto de equipamientos de uso social, de
recreo, deportivo y artístico. Mediante un estudio botánico, se añadirán al
parque especies de árboles y plantas para enriquecer la flora autóctona. Una
“carballeira” de casi un ciento de árboles va a ocupar una de las esquinas del
parque, en la otra zona habrá frutales, plantas medicinales, así como vid autóctona de la D.O. Rías Baixas en su variedad tinta y blanca.
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Un paseo de tilos, recorriendo toda la zona de oeste a este, facilitará la división en dos ambientes diferenciados. Una rotonda central llena de magnolios
protagonizará el centro del parque, lugar de confluencia de senderos y caminos vertebrando este espacio verde.
Habrá también un auditorio al aire libre, ideado al estilo de los teatros clásicos
y aprovechando el talud natural existente. La utilidad de este recinto lo convertirá en el corazón de actos culturales de todo tipo.
A Canuda dispondrá también de una pequeña edificación con fauna del lugar
como pájaros y algunos acuarios.
Además de juegos infantiles, una pista deportiva rodeará todo el parque como si fuera un anillo de una longitud superior a un Km que servirá asimismo
como escenario de eventos deportivos, como paseo alrededor del parque.
Otra de las grandes novedades, es que ofrecerá un estanque o lago navegable
en forma de ocho con una pequeña isla en el medio. El lago va a tener unos
140 m. de largo por 40 de ancho.
Contará a mayores con un espacio para aparcamiento de coches, que permitirá estacionar en el mismo parque.
Se completarán las instalaciones con un mobiliario adecuado que permita a
los excursionistas un picnic al mismo tiempo que disfrutan de la naturaleza.
El paseo fluvial
El paseo fluvial que discurre por la orilla del
Miño, en paralelo al parque de A Canuda, ganará longitud tras ser ampliada la superficie de
zona verde en el parque.
El proyecto incluye el acondicionamiento paisajístico, además de la ampliación del paseo
fluvial del margen derecho del Miño a su paso
por Salvaterra de Miño. La Confederación
Hidrográfica del Norte será el organismo que supervisará todas las obras.
La ampliación comprende unos 1,580 m. Lineales aguas arriba del puente
internacional, tramo I, y 450 m. Lineales aguas abajo del paseo fluvial existente, tramo II.
Las obras que tendrán lugar en cada tramo consisten en:
Tramo I:
La construcción de un paseo con dos carriles de 3 m. de ancho cada uno. El
peatonal será construido con piedra granítica y el carril bici en hormigón pulido y coloreado. El proyecto contempla una cuneta en aquellos lugares en los
que el perfil del terreno se preste para ello.
Tramo II
Las características topográficas en este tramo son mucho más suaves. Este
tramo encuentra aguas debajo del paseo ya existente y finaliza a la altura de
la planta depuradora. Esta topografía permitió el diseño de viales, no sólo
para uso peatonal y de bicis, sino también para tráfico rodado.
Ambos carriles están suficientemente separados por una franja de terreno que
será acondicionada con plantación de césped y especies tanto arbóreas como
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arbustivas. El lugar se dotará con un aparcamiento de 80 plazas, que dispondrá de pavimento asfáltico sobre una base granular.
Pantalán
Este conjunto de obras se verá completado por la construcción de un embarcadero o pantalán para embarcaciones de recreo, como una clara apuesta por
los deportes náuticos. El pantalán se ubicará en las proximidades del puente
internacional al que se podrá acceder a través de una pasarela.
Ruta de senderismo
La ruta une el parque público de A Canuda, en
Salvaterra, con la playa fluvial del Cordeiro de
Alxén.
El trazado, al pasar por unos determinados
puntos de interés local, invita a realizar un
conocimiento del concello a través de su historia, geografía y naturaleza, pero sobre todo,
está centrado en el conocimiento de sus ríos y
del cultivo por excelencia de este municipio,
que es el Albariño y el Condado. No en vano, Salvaterra de Miño es la capital
del Condado.
Los mayores atractivos del recorrido son los ríos Tea y Miño, haciendo este
último frontera natural con Portugal. Ambos de rica fauna y flora, forman un
paisaje natural de gran belleza.
El resto del recorrido, en una pequeña proporción discurre por terrenos interiores, con suaves altitudes.
Con respecto a las especies animales y vegetales, podemos encontrar entre
otros: acacias, falsas acacias, loureiros, águila ratonera...
Trazado:
El trazado discurre a lo largo de 5,40 Km a la orilla de los ríos Miño y Tea.
La ruta da la bienvenida al parque público de A Canuda, muy próximo al casco
histórico y de obligado paso a todo aquel que se acerque hasta la villa. Este
parque tiene 35.000 m2 de superficie y cuenta con instalaciones deportivas
como piscinas, campos de tenis, parque infantil, ambientación musical... Luce
con orgullo la denominación de mejor parque de la comarca del Condado.
Paralelo al parque público discurre el paseo fluvial del río Miño, y en él se
puede apreciar la belleza paisajística de Monçao (Portugal) Siguiendo este
paseo, la senda continúa hasta llegar a la desembocadura del río Tea, arteria
fluvial de la comarca del Condado que la atraviesa de norte a sur.
En la desembocadura del Tea, el caminante puede observar dos islas que reposan en el curso del río denominadas: Fillaboa y la Española (también conocidas popularmente como isla grande e isla pequeña)
La senda continúa, y al margen derecho del Tea se observan los viñedos de la
finca Fillaboa, donde se elaboran vinos blancos, albariño y condado.
Durante el recorrido, el caminante pasará por el puente romano de Fillaboa,
sobre el río Tea, definido por cuatro arcos y por donde discurre el antiguo camino real que conducía a Tui, antigua capital del reino de Galicia. Aquí se
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puede disfrutar de un entorno apacible en la playa fluvial del Tea y observar
las tradicionales pesqueiras en la época de la pesca de la lamprea.
Aguas arriba del Tea, siguiendo la senda, nos encontramos con el entorno de
molinos nuevos, donde se ubica el área recreativa del mismo nombre, y que
cuenta con los restos del antiguo molino. En este lugar está en el barrio de
Casal, en la misma parroquia de Salvaterra.
Desde aquí, y ascendiendo al monte Ferreiros, nos encontramos el área recreativa de Cabanas, donde está una fuente llamada igual y famosa por su
agua limpia y cristalina que es muy apreciada por los vecinos.
Llegamos al final de la senda en la preciosa playa fluvial de Cordeiro, dotada
de merendero, en el barrio de Gandarachán, de la parroquia de Alxén, en
donde hay un pequeño local en el que se pueden degustar productos de la
zona.
Gastronomía
Toda la tierra del Condado es gastronómicamente una ruta de placer, basta
observar las múltiples peregrinaciones que en tiempo de angulas y lampreas
discurren cada fin de semana por estas tierras. Salvaterra, por su vinculación
al Miño y al Tea, ríos de riquísima gastronomía piscícola, la convierten en centro culinario del Condado.
En Salvaterra, además de las ricas carnes, de las praderas y montes próximos, está la garantía del mejor vino y las especialidades piscícolas tan apreciadas como la lamprea, angulas, salmón, sábalo, truchas... Esta villa invita al
disfrute de la buena mesa y el buen vivir. Esta es una ruta de la mejor gastronomía que se haya en fase expansiva con la creación de nuevas instalaciones, alguna de ellas llena de
tipismo único.
Lamprea: tan fea a la vista como sabrosa a la mesa,
es un buen puntal de la economía de la zona. Viene del
mar durante el invierno y su consumo se remonta al
imperio romano.
Angulas: también procedente del mar de los sargazos, tras tres años de peregrinaje atlántico llega en otoño a esta hermosa tierra.
Salmón: el Miño es un río óptimo para su desarrollo. Llega del mar en invierno
y remonta el río hasta esta villa.
Anguilas: en la angula en estado de desarrollo pleno una vez que ha habitado
largo tiempo en los ríos.
Otros productos: sábalo, reo, truchas, cordero, cabrito, carnes de vacuno.
Postres: frutas de la comarca, filloas, repostería artesana.
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Fiesta del vino del Condado
La tradicional fiesta del vino del Condado, junto con el peso del vino en la
economía familiar del municipio, la calidad de sus caldos, y la gran extensión
de los viñedos, hacen de Salvaterra la
Capital del Vino.
Esta cita gastronómica se celebra desde
el año 1960 en el histórico recinto amurallado de Salvaterra, con una gran
acogida popular.
El festejo tiene lugar el último domingo de agosto,
día en el que los visitantes podrán degustar el delicioso vino de esta subzona de D.O. Rías Baixas,
acompañado por productos típicos como la lamprea,
sardinas, empanada...
También se lleva a cabo la celebración de los premios “Vinos deliciosos del año”, este aporte novedoso se viene celebrando desde el año 2000, iniciativa del Concello de Salvaterra, y primera en un marco oficial, y va dirigido al conocimiento comparativo
de los vinos elaborados en las zonas del Condado (D.O. Rías Baixas) e Monçao-Melgaço (D.O. Vinhos Verdes)
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