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No es mi intención presumir de historiador ni de escritor porque no es ese mi oficio, y sé que es un atrevimiento lo que he hecho, pero solo el interés que tengo por saber algo del pasado de nuestro pueblo al que todos queremos, me ha llevado a juntar
estas hojas con sus faltas, para enseñaros lo que yo pude averiguar.
No sé si vale la pena o no lo que he recopilado, de todos modos os lo dedico.
Gracias a los que me ayudaron, dejándome libros y documentación.
Los documentos copiados están tal como fueron escritos en su època y hay palabras que, por su antigüedad, no son fáciles de entender; pongo algunas a continuación,
con su significado.
Britar = romper
Deitar = Obligar
Leixar = Dejar
Peitar = Pagar
Perser = Perder
Quinón = Cupo de herencia
Voz o Voces = Heredero o Representante
Jas = estar situado
Se adjunta fotocopia de un documento del año 1823 por el que, Dña.Francisca
Pimentel ( recuérdese que la familia Pimentel eran Condes de Benavente ) de Gomariz, vende
un monte a un vecino de Varón en la costa de Viñoa, cuyo monte lindaba con Don Antonio Villarino ( la finca de Viñoa era de ellos ) por la cantidad de "cuatro cientos cincuen-

ta reales vellón líquidos y sin renta censo ni ypoteca alguna
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Es un pequeño trabajo sobre la historia

diferentes opiniones acerca del origen del nom-

de mi pueblo, recogiendo datos en diversos li-

bre de Barón o Varón, que de las dos maneras

bros y documentos antiguos y con la ayuda de

aparece escrito en documentos antiguos.

amigos que me los han prestado.
Gracias a ellos, sé un poco mas del pasado de este pueblo que está en trance de desaparición debido a la despoblación actual y
dónde quedan ya muy pocos vecinos.

Hay quien dice que Barón, con “B” tiene
su origen en el Santo patrono San Félix que era
de la familia de noble barón.
Otros dicen que deriva de “VARUS” con
“V” y con significado en latín de “cojo”.

Situado a unos 5 km de Carballiño

A mi me parece mejor la siguiente, que

(Orense) ayuntamiento al que pertenece en la

puede ser mas apropiada que las otras, partien-

actualidad, ocupa el fondo de un valle formado

do del prefijo BAR que al parecer tiene el signi-

por dos riachuelos que se unen en medio del

ficado de “ladera, cuesta” y es de origen germá-

pueblo; uno procedente del Monte de Corzos

nico (suevos y visigodos) y como ejemplo, BA-

(Carballiño) y el otro que tiene su origen en el

ROUTA que significa “ladera, cuesta alta” BAR-

Pozo del Lago (Puzo do Lago), en lo que fue

OUTA, Barón vendría a decir que es un lugar

una vieja mina de oro de los romanos.

de laderas muy cuestas.

Es un valle fértil que hoy está casi todo

Otras opiniones llegan a decir que el pre-

yermo, pero hace tan solo unos 50 años tenía

fijo BAR está relacionado con la muy antigua

mucha producción de vino, maiz, patatas, y to-

diosa madre de las antiguas mitologías.

do tipo de hortalizas y legumbres que, en cierto
modo, abastecían a Carballiño.
Como siempre pasa en estos casos, hay

De tiempos muy remotos, nada se sabe
de Varón, ya que no existen restos de ningún
monumento megalítico ni signos en piedras que
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indiquen mucha antigüedad; solamente existe

Sin embargo el nombre de MEDELA que

en “Las Adejas” una roca plana a ras del suelo

se da a las viñas debajo de Os BIFÓS parece

que tiene un grupo de cazoletas cuyo origen

indicar que allí pudo haber algún tipo de po-

yo tampoco puedo afirmar, pero que tienen

blado muy primitivo ya que ese nombre se le

semejanza con otras cazoletas que hay en los

dá a las casas redondas cubiertas de paja por

campos petroglifos de la provincia de Ponteve-

la semejanza con “medeiros” y “meda”.

dra y que si son antiguas.
Pudiera ser esto señal de gentes que
vivieron por aquí en el pasado.

Actualmente nada lleva a pensar que allí
pudo haber casas primitivas, porque no hay
resto alguno, queda la duda solamente.

Está probado que , no lejos de Varón si

Parece que los castros su antigüedad

se han encontrado abundantes muestras de la

ronda los 2500 años, ya conocían el bronce y

Edad de Piedra, en la zona media del rio Aren-

el hierro y disponían de

teiro, y recientemente he encontrado yo, lo

herramientas y de armas;

que parecen ser dos trozos de una rueda de

poco después llegaron a

un molino de mano y, aunque no se datar su

Galicia los romanos en bus-

antigüedad supongo que al menos se remonte

ca de oro, estaño, cobre etc … y por esta zona

a la época de los romanos , sobre todo por el

había de todo.

lugar dónde fue localizada.

Oro, lo sacaron en O Lago, en Brués, en

Hay cerca de Varón, abundancia de cas-

Barbantes, en Ourantes y en Orense hacia

tros e incluso dólmenes, en la Esgueva y cer-

Maceda. Los nombres de Ourense y Ourantes

ca de O Irixo; castros son abundantísimo, el

derivan de “ouro” que sacaban de pequeños

ás cercano el de Castro Cavadoso que, todav-

filones o mezclado con las arenas del rio Miño

ía en la Edad Media, tenía una fortaleza.

en los arenales de las orillas, lavando la arena

Está situado cerca de Banga, al lado de
una de las antiguas “fábricas de luz”, de Laforet, al lado del rio Arenteirp, en terrenos de
Moldes.

para aprovechar los pequeños gramos de oro
que el agua había arrastrado hasta alli.
En la zona de AVION y BEARIZ y también cerca de RIBADAVIA, sacaron estaño y

Otros castros en Cameixa, Xuvencos,

en Varón, en el monte Do TOUCEDO existen

Castro Pedroso (cerca del Santuario da Pena

unos pequeños filones de lo que parece ser

da Sela) San Facundo, San Cibrao de Lás

ARSENOPIRITA; una mezcla de minerales

(este en recuperación) , otros en O Treboedo,

que tiene algo de estaño y posiblemente indi-

en San Torcuato etc …

cios de oro en muy pequeña cantidad.

Los castros estaban todos situados en

Por todo esto se puede asegurar que,

lugares altos desde donde era fácil defenderse

los romanos abundaron por esta zona y si a

de los enemigos, por lo que es normal que en

esto añadimos la gran cantidad de aguas me-

Varón no existan restos de alguno.

dicinales y termales que a ellos tanto les gus-
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taban para sus baños y que tantas hay por los

sitios, por eso se dice de las cosas difíciles

alrededores de Varón como son : Cortaga, Ar-

“eso es obra de romanos”, bien por la dificul-

noia, Prexegueiro (al lado de Francelos),

tad o por su grandeza.

Berán, Brués, Carballiño, Caldas de Partovia,

Los romanos estuvieron entre nosostros

Layas, y Orense dónde hay varios manantia-

unos 500 años, pero hacia el año 410 dc llega-

les en el Puente (O Tinteiro, A Chabasqueira,

ron los suevos, que venían del norte de Euro-

Outariz) y en As Burgas (de Arriba y de

pa y dejaron bastantes señales de su perma-

Abaixo)

nencia, sobre todo en los nombres de los pue-

Después que en O Lago abandonaron

blos que ellos debieron fundar.

los romanos las excavaciones se formó el lago

Nombres terminados en IZ como Goma-

y, aunque hae unos cien años se intentó vol-

riz, Rapariz, Beraiz, Mouriz, Ariz, o terminados

ver a trabajarlas para sacar el oro que posible-

en MIL como Cristimil, Bertamil; otros termina-

mente contenga, no resultó rentable.

dos en ULFE como Ulfe, Randulfe y posible-

Los romanos llamaron “caldas “ a los

mente Elfe, son nombres de origen suevo.

lugares donde brotaba el agua caliente; lo mis-

También hay la posibilidad de que el

mo que CALDO o CALDERO se relacionan

nombre de Barón sea de orígen suevo o visi-

con el calor.

godo (raiz BAR de significado ladera o cues-

Las Caldas de Partyovia según el
Sr.Fariña Jamardo que fue secretario del

ta).
Otras palabras de orígen suevo son :

Ayuntamiento de Carballiño hacia 1950, dice

ASCOA » BRASA

que el nombre de Partovia deriva de Portus

BROA » PAN

Vitae (el Puerto de la vida), nombre que le die-

TROLA » MENTIRA
BOIRO » CASA

ron los romanos.
A Layas, los romanos llamaron Aqua

Lae y posiblemente los nombres de Layas y

LOBIO » EMPARRADO
LASCA » TROZO DE PICO

Las deriven de Lae.
En Orense construyeron el hermoso

BRITAR » ROMPER
TRIGAR » EMPUJAR

puente romano en tiempos del emperador Tra-

Monumentos solo quedan en la provincia

jano por lo que tiene mas de 2000 años de

de Orense la iglesia de Santa Comba (en Ban-

antigüedad; aunque debió ser derrumbado en

de) al menos que yo sepa. Orense fue capital

parte mas tarde, ya que fue reedificado en la

del reino suevo.

Edad Media hacia el año 1460.

En el año 585 los visigodos invadieron

Siempre ha habido guerras e invasiones

Galicia y solo debieron de aprovecharse de

y de los romanos quedó en la mente de la

nativos, de ellos lo que mas ha quedado son

gente la idea de que fueron grandes ingenie-

nombres de personas como Rodolfo, Adolfo,

ros ya que sus obras siguen en pié en muchos

Alfredo, Alfonso, Alberto, Bernardo, Edelmiro,
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San Croyo). También le dieron terrenos

Enrique, Federico, Fernando, etc …
Y de mujer, Adela, Adelaida, Alicia,

que, desde Gomariz, tenían Lebosende,
Leiro, Vieite, Cuñas, donde fundaron La

Berta y otros muchos.
En el año 711 los árabes invadieron

Esperela y Barouta, plantaron viñas y otros.

España al derrotara los visigodos y ocuparon rápidamente todo el país hasta que se

SAN ROSENDO

encontraron con Don Pelayo en Asturias

Por el año 907 nacía San Rosendo.

que era visigodo católico y comenzó a

Era hijo de Don Gutierre Menéndez de

echarlos empujándolos cada vez más hacia

Arias y de su mujer Santa Ilduara, descen-

el Sur; abandonaron los árabes Galicia so-

dientes del Conde de Tuy y Oporto y de los

bre el año 740 aunque de vez en cuando

Condes de Lugo. Sus propiedades iban

volvían a saquear y llevar mujeres para sus

desde el mar hasta Zamora. Eran descen-

harenes.

dientes del Rey Don Pelayo y parientes

También el recuerdo de los “moros” o

cercanos de Ordoño II.

arabes quedó (se les llamó moros por lo de

Fundaron pueblos y colonizaron mu-

morenos). Así ante cosas difíciles o miste-

chos lugares. Tenían posesiones por las

riosas o relacionadas con brujería, leyen-

tierras del Avia.

das o encantamientos, cuevas o lugares de

Las iglesias de Lamas y Serantes (en
Leiro), Balboa (en Brués) y la de Varón tie-

misterio se dice “es cosa de mouros”.
los

nen encima de la puerta la cruz de Pelayo

“señores” a independizarse, hacen castillos

que era la insignia de San Rosendo, aparte

y torres para defensa, son al principio pa-

de otra cruz en el tejado que semeja una

rientes o amigos de los Reyes; son Condes

cruz mezclada con un trébol de cuatro

y gente poderosa que son los dueños de

hojas que ocupa los ángulos que tiene la

todo y la demás gente sus esclavos o vasa-

cruz. Esta es otra cruz común a todas es-

llos que han de hacer lo que el señor man-

tas iglesias y me lleva a pensar que pudie-

da.

ron ser fundadas por San Rosendo o algún

Por

esas

fechas

comienzan

Dice el Padre Samuel Eijan en la

sucesor.

“Historia de Ribadavia” que en el año 928

En el año 967 siendo rey de Asturias,

los Condes Alvaro y Savita eran dueños del

Galicia y Leon SANCHO I “El Gordo” o “El

lugar llamdo EIMIERI, primitivo nombre de

Craso”, tuvo que venir a Galicia con sus

SAN CLODIO, dónde tenían dos castillos;

soldados a tratar de contener algunos Con-

el de Peña Aquilaria y el de Peña Malla

des y señores que no le obedecían sus

(hoy desparecidos) y les donaron este lu-

órdenes, haciendo ellos lo que les venía en

gar a unos frailes que fundaron un conven-

gana. Tuvo que luchar contra ellos vencién-

to dedicado a San Claudio (San Clodio o

doles cerca de Tuy.
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Después de concerderles el perdón, los
vencidos le ofrecen un banquete como señal

de Castilla, León y Galicia ya que Don garcía
seguía preso.

de agradecimiento y a los postres le dan una
manzana envenenada.
El rey al sentirse mal con el veneno, em-

Don Raimundo de Borgoña que se había casado con una hija de Alfonso VI, también
llamada

Doña

Urraca,

son

nombrados

prende camino de regreso a León pero, lle-

“Condes de Galicia” y llegan a gobernar

gando a GUDO (antiguo nombre de Castrelo

acompañados de Don Diego Gelmirez y del

de Miño) se muere en un monasterio que allí

Conde de Traba Don.Pedro Froilaz que es el

había y dónde fue enterrado hasta que, mas

Adelantado de Galicia.

tarde, fue llevado a León y depositado su
cuerpo en el Monasterio de San Salvador.

Tienen el encargo del rey Alfonso VI de
cuidar del hijo de Doña Urraca, el niño Alfon-

Entre los años 1037 y 1072 es reina de

so, que el rey había designado para sucederle

Galicia, Asturias y león Doña Sancha que, al

en caso de que Doña Urraca quedase viuda y

casarse con Fernando I rey de Castilla, unie-

se volviese a casar.

ron los cuatro reinos en uno, pero a la muerte

Al morir Alfonso VI en el año 1109 here-

de Fernando I deja el reino repartido entre sus

da el trono de Castilla, León y Galicia Doña

hijos.

Urraca pero, al quedar viuda y volver a casarA Sancho II, el Fuerte Castilla

se, pierde el reino de Galicia a favor de su hijo

A Alfonso VI, León

según había mandado su padre.

A Don garcia, Galicia

Alfonso VII tenía seis años cuando es

A Doña Urraca, Zamora

rey de Galicia, y su abuelo Alfonso VI había

A Doña Elvira, Toro

hecho jurar a los nobles gallegos que serían

En el año 1065, el rey Don García eli-

fieles a su nieto. Pero muchos de ellos faltan a

giñó Ribadavia para Corte de su reino que

su palabra a favor de Doña Urraca y hubo lu-

duró de 1065 a 1072; unos seis años duró su

chas entre partidarios de uno y otra.

reinado.

El rey niño protegido por el arzobispo

Era hombre flojo y suelto de lengua y

Gelmirez y el Conde de Traba, se refugian en

pocas temporadas pasó en Ribadavia ya que

Castrelo de Miño en la fortaleza que allí había,

tenía constantes rebeliones hasta que su pro-

acompañados de la Condesa de Traba Doña

pio hermano Don Sancho “El Fuerte” le arre-

Mayor Guntroda Rodriguez y dos hijos de esta

bató Galicia y lo prendió. Antes ya había arre-

y muy numeroso séquito, protegidos por el

batado León a su otro hermanos Don Alfonso

ejército del Conde Traba cuando corre el año

VI y más tarde Sancho “El Fuerte” murió ase-

1111.

sinado cuando quería arrebatar Zamora a su
hermana Doña Urraca.
Y vuelve a ser rey Alfonso VI; esta vez

Como tenían constantes luchas con algunos rebeldes tales como Arias Perez, hijo
de Pedro Arias señor de Deza y Pena Cornei-
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ra, y con Juan Diaz señor de Orcellón, entre
otros que pretendían hacer fracasar al Conde
de Traba.

Las gentes sufren las consecuencias de
estas guerras entre ellos.
En 1137 es fundado el Monasterio de

Al cabo de un año, el ejército tuvo que

Oseira en tierras donadas por el rey Alfonso

ausentarse de Castrelo de Miño y dejó la forta-

VII (que ahora es rey de Castilla y Leon al mo-

leza al cuidado de unos pocos defensores y

rir su madre en 1126). Le dio las tierras com-

esta ocasión la aprovecharon los enemigos

prendidas entre Castela (que es el Ribeiro),

para sitiar la fortaleza.

Cambia (que es por Rodeiro), Búbal y Asma

Vino a mediar el arzobispo Gelmírez y

( que es por Chantada) junto al rio Ursaia

de nuevo, mediante traición, prenden a Gelmi-

(Oseira) y cuentan con el favor de señores po-

rez y el rey niño Alfonso VII, a la Condesa de

derosos que le hacen grandes donaciones y

Traba, y a cuantos hay dentro de la fortaleza,

pronto se enriquecen.

y a todos llevan presos hasta Ribas de Sil; de

En 1138 el rey Alfonso VII hace dona-

allí pasan a tierras de Amoeiro y tal vez por

ción del Coto de Gomariz al Monasterio de

Maside y varón van a tierras de Pena Corneira

Avellanedo (Toxos Outos) en documento ex-

dónde son encerrados en el castillo que allí

pedido en Carrión el 9 de Mayo de 1138.

había.

El año de 1155 estando los Condes Don

Un tiempo después son llevados a Cas-

Rodrigo y Doña Fronila en la iglesia de Santa

tro Lupario (en Villagarcia), de allí hasta Cesu-

María de Amoeiro, donan al Abad de Retorta,

res y son puestos en libertad.

Don Sancho, y al de San Leonardo, Vidal, los

Por esas fechas son muy numerosos los

terrenos de Partovia,y Esmoriz, los casales de

castillos que hay por esta zona y las tierras del

Barón, A Guisar, Piñeiro y Covelo, entre el rio

Ribeiro por lo que se llama “tierra de Castela”.

de Barón que baja de Señorin y la iglesia lla-

Había castillos en Cornoces, Amoeiro, Cobas

mada Iglesiola (Grixoa), con la mitad de las

(Cea), el de Coba Ursaria, el de Orcellón (que

iglesias de Santiago de Partovia , San Félix de

debía estar en las cercanías de Carballiño), el

Barón, San Juan de Arcos y San Cibrao de

de Xuvencos, Castro Cavadoso, Cabanelas,

Señorin.

Aquilaria, y Penama en San Clodio, Roucos,

Mas tarde estas tierras las permutaron

Osmo, pena Corneira, Nóvoa, Cira, La Mota

entre el monasterio de Oseira y los monaste-

(estos cerca de Ribadavia), San Ginés en

rios de Retorta y San Leandro por otras tierras

Francelos, el de Ribadavia, Castro de Veiga

que Oseira tenía por Castilla, por lo que que-

en Sampayo y Castrelo de Miño etc …

daron en poder de Oseira.

Los señores de los castillos son como

En u n documento del rey Alfonso VII de

aves de rapiña, peleando y robándose entre

fecha 1 de Marzo de 1150, aparece URZILUM

si, mientras los vasallos son oprimidos al anto-

por Orcellón.

jo del señor que les toca de amo.

En 1157 el rey Alfonso VII cede al obis-
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po de Orense los derechos y posesiones de

final del mismo, entre otros testigos dice lo

Gomariz.

siguiente :
“FREY JOHAN FRADE DO MOSTEIRO DE

Este año de 1158 el abad de San Clodio
da noticias de nuevas plantaciones de viñas.
También este año de 1158 Almanzor, el
caudillo árabe, arrasó Galicia en una de sus
incursiones y de regreso de Santiago, arrasó
Orense, destruyeron la iglesia de San Clodio y
posiblemente todos los pueblos del entorno a
su paso hacia la capital. Varón también habrá
sufrido las consecuencias porque dejaron todo
destruido.
En 1191 el rey Alfonso IX estuvo en
CENYE (Cenlle).
En 1209 este mismo rey Alfonso IX estuvo en ANLIO (Anllo).
En el libro que he recogido estos datos,
no explica la razón de por qué estuvieron en
estos lugares ni lo que estuvo haciendo, aunque probablemente fuese lugar de paso ya
que Anllo no tenía castillo en donde albergarse.
Cenlle si tenía en su cercanía.
Estando el rey Alfonso IX en Castro de
Veiga (Sampayo) del dia 17 al 22 de Mayo del
año 1222, hace un papel de donación de
cuanto le pertenece en Gomariz.
Tampoco se aclara en este documento a
quién se hace la donación o si solamente se
trataba de confirmar las anteriores donaciones
hechas por sus antecesores al monasterio de
Avellanedo y al obispo de Orense.
En el libro “Vida e fala dos devanxcei-

ros” de Ferro Couselo, hay un documento que
es el testamento de Afonso Gomes Galinato,
de fecha 26 de J7unio de 1365 en el que, al

SOBRADO MORADOR NA GRANIA DO VARON
Y GONSALVO DA FRAGA ESCUDEIRO DO DITO
AFONSO GOMES”

Es un dato curioso el hecho de que en la
“granja de Varón” estuviese un fraile del monasterio de Sobrado, ya que solían estar
dónde tenían propiedades, lo que lleva a afirmar que por esas fechas el monasterio de Sobrado tenía una granja en Varón.
En dicho documento dice, además, que
era “morador na granja do Varón” lo que indica claramente que vivía aquí de modo permanente.
Es probable que por esas fechas Varón
no perteneciese a Oseira o al menos una parte.
En la casa rectoral de Varón, delante de
la Iglesia y actualmente en estado ruinoso,
existen los restos de un lagar y una amplia
bodega con capacidad para grandes cubas,
donde se podia recoger una gran cosecha de
vino muy interesante para los monasterios.
Recuérdese que en San Clodio plantaron viñas ya en el año 928. Todavía a los terrenos que la Iglesia posee en la actualidad,
en parte fueron viñedos no hace mucho, aparte de otros que pertenecieron y que todavía se
le llama “Prado del Iglesario”.
En el año 1369 Don Pedro I “El Cruel”
arrebató el Coto de Gomariz al monasterio de
San Justo de Avellaneda (Toxos Outos).
En 1375, Enrique II de Trastámara dio a
Don Pedro Ruiz Sarmiento la villa de Ribada-
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via en señorío y lo nombró Adelantado de Ga-

Ihesu Cristo de mille et tresentos et noventa et oito

licia en recompensa por la ayuda que esté dio

en presencia de min Johab Afonso notario publico

a Don Enrique II en la lucha contra Don Pedro

en nos cotos de Anllo et en terra de Seoane et de

I, por ello el Coto de Gomariz pasó a poder de
los Sarmiento.
El rey Don Juan I, en un documento de
16 de Febrero de 1381 exime del pago de los
impuestos a los vasallos, caseros, serviciales

Nóvoa et do Ribeiro de Avia et no chao de Castela
e de Bubal et do Bollo de Senda por Diego Peres
Sarmiento et des testemoias adeante escritas Don
Frey Gonsalvo abad do Monteiro de San Cloyo
que presente estaba por min Dito notario per ante
Gomes peres clerigo reitor da igleia de San Fiis de

y labradores que moraban en los “cotos” y

´Baroó juiz comisario de noso señor Papa Benedi-

lugares de Amarante, Vilar de Rey y de

to per huna carta de comiso seelada con seello de

Xubín.

plomo colgado con filos de canamo en que esta-

En 1386 las tropas inglesas del Duque

ban desfigadas as cabeças de San Pedro e San

de Láncaster invadieron Galicia, reclamando

Paullo segundo que por ella parescia et a qual ó

sus derechos a la Corona y, después de ocupar La Coruña y Santiago, sitiaron Ribadavia
pero, aunque eran pocos los defensores, resistieron el asedio bastantes días. Mientras
las tropas inglesas recorrían todos los pue-

Dito don abade levou para goardar de seo dereito
et do diro Monteiro de San Cloyo.
Et logo o Dito don abade diso que recebia
por vagos para o Dito Monteiro ó Dito casar e herdades et arvores con todas suas entradas et seydas e a os ditos lugares perteescentes que ó Dito

blos para buscar comida. Tampoco Varón se

Monin Ares d’ A çedre con o casar da Castyneira

libraría de las fechorías de los ingleses que,

que he na fligisia de Santamaría do Campo con

como la gente no le daba nada por las bue-

todas outras herdades et casares ao Dito Monteiro

nas, robaban por fuerza. Cuando al fin Riba-

perteescentes que o Dito Monin Ares del tiina en

davia se rindió, lo arrasaron todo, aunque al
final se retiraron, muchos enfermos y las tropas defensoras que ya se acercaban a Orense los desanimaron.
En 1398 sucede a Don pedro Ruiz Sarmiento, al frente de los Estados de Ribadavia,

qualquer maneira en que facía fronta a o Dito Gomes Peres asi como juiz que era por lo Dito sennor Papa que rescebese juramento de garcia Fernandez de Baroó por cuanto era ome de tamana
indole que saberia de memoria destas ditas herdades que llos declare et los mostre et demais diso
que deste ponto endiente que quen quer que en

su hijo Diego Perez Sarmiento, casado con

nas ditas herdades et casar et cousas sobreditas

Doña María de Zúñiga.

entrar ou labrar ou esfroytar ou persuyr que seia

Existe un documento del año 1398 sa-

por força et sobre fiador por dereito. O qual tomou

cado del libro “El Monasterio de San Clodio

a a mao a Martin sardina morador de Cunyas fligi-

del Ribeiro de Avia” que dice :
“En no casar de San Cloyo que he en na
fregesia de San Fiis de Baroó dia martes sete dias
do mes de mayo do Nascimento do noso señor

sia de San Lourenzo da Pena o qual e presenteet
otorgante he obrigou seus bees e a dita fiadoria.
Et logo o Dito Gomes Peres rescebeo juramento a
os santos evangeos do Dito Garcia Fernandez
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diso pelo Dito juramento que feso que dello rigeiro

a Monin Ares de Acedre, con el casar da Cas-

que vay de Souto para o rio do Baroó et dello rio

tiñeira e la feligresía de Santa Maria de Cam-

de Baroó contra Penellaset de lo Outeiro da Barra

po.

et ende pello camino vello ajuso como vay topar
en Penellas que oira diser a os que veeron ante ca
el, que fesesen quatro quinoes et que dous delles
que DIAN a quinta parte a igleia de Baroó et esta
quinta parte sal de casas do convento do Monteiro

Y recibió el clérigo Gomes peres, juez
comisario, juramento del vecino de Varón
García Fernandes que debía de saber de memoria los lindes de estas heredadesy según el

de Oseira et do casal de San Cloyo et dos outros

juramento que hizo, dijo : que desde el regue-

casales que fican que den a quinta parte a o dise-

ro que de Souto baja al rio de varón y del rio

mo Deus sacado tres leiras que y ten a igleia de

de Varón hasta Penelas (Pousiño) y del outei-

Sagra et outra leira que y ten Camanço que jaz en

ro da Barra (debajo de Viñoa, conocido como

Ventella et de Souto que façan outros qatro quino-

Pena da Barra) y desde el camino viejo de

es et DIAN hun deles ao disemo a Deus et os ou-

abajo que va a dar a Penelas y que oyera de-

tros tres partanos por meo delles a Oseira et outra
meetade a San Cloyo et a salvo furen a herdade
que perteesce ao casa dAnllo que perteesce a
Estevo Lourenço Gudino et seus yrmaus Johan
Lourenço et Domingo Lourenço.

cir a quienes lo vieron antes que elque hiciesen cuatro cuposy que dos de ellos diesen la
quinta parte a la Iglesia de varón y esta quinta
parte sale de casas del convento de oseira y

Esto declarou o Dito Garcia Fernandes per

del casal de San Clodio y de los otros dos ca-

seu juramento et logo o Dito Garcia Fernández per

sares que quedanque den la quinta parte a

seu juramento et logo o Dito don abade pideu a

diezmo a Dios sacando tres leirasque tiene la

min o Dito notario que llo dese sinnado.

Iglesia de Sagra y otra que era de un tal Ca-

Eto foy en nos dias et mes et era et lugar
sobreditos.
Testemoias que a esto foron presentes Martin Sardina morador en Coynas et Gosalvo Loiurenço fillo de Lourenço de Bibar et Lourenço Eanes de Souto de Irigoa e outros.
Et eu Johan Afonso notario sobredito.”

Este documento hecho en presencia del
clérigo rector de la Iglesia de San felix de
Varón, parece ser que debía ser un cargo de
cierta importancia dentro de la órden religiosa;
juez comisario, pero parece deducirse que
estaba muy ligado al Papa.
El dicho abad Don Gonsalvo recibía para el monasterio una heredad que perteneció

manzo que estaba en Ventella y de Souto que
hagan otros cuatro cupos y que den uno de
ellos de diezmo a Dios y los otros tres cupos
partidos al medio, una mitad a Oseira la otra a
San Clodio, salvo la heredad que pertenece a
Esteban Lorenzo Gudino y sus hermanos.
Otro documento, también de San Clodio
del año 1421 de la colección diplomática referido a Varón, dice lo siguiente :
“ E n no ano do nacemento de NSJCh de
mille e quatro centos e vinte e un annos oito dias
do mes de Juyo, Sabean quantos esta carta viren
como nos Don Alvaro Fernandes, abade do Monteiro de San Cloyo do Ribeiro de Avia por nos et
en Nome do prior et convento deste Dito Monteiro
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recebemos por foreiro a vos Juan Rodriguez fillo de

“El monasterio de san Clodio do Ribeiro” de

Rodrigo Yanes do Penedo do noso casar do Baroó

Manuel Lucas Alvarez y Pedro Lucas Domin-

que está ena fregesia de San Fiis do Baroó que

guez.

vos comprastes a Juan do Fontao que o de nos
tiña aforado en no tempo et voces et por lo foro et
condicios que lo nos aforamos et que a o tempo de
vosa morte que posades facer et establecer del
segundo voz et en na maneira que o dito Juan do
Fontao et sua voz poserian facer.
Et sobre esto otorgamos esta carta ante este
notario et testemuñas adiante escriptas.

En 1450 Galicia estaba en poder del
Conde de lemos, Andrade, Pardo de Cela, Altamira, el Conde de Camiña y los Sarmiento
de Ribadavia.
Estos seis señores poseían la mayor
parte de las riquezas aunque otros menos poderosos completaban el cuadro feudal.

Et he posto ontre nos ditas partes que qual-

En 1467 los campesinos cansados de

quer de nos que contra esto pasar et oo asi non

tantos abusos por parte de los señores se

comprar et agardar que peite aa outra parte aga-

unen y comienzan a destruir castillos, ayuda-

rrante por Nome de pena et postura docentes maravedíses e a voz del Rey outros tantos peite et aa
pena pagada ou non todavía esta carta fique firme
et vala polo Dito tempo et voces.
Et eu o Dito Juan Rodriguez que presente

dos por algún señor enemistado con los otros,
hacen huir a sus propietarios a Portugal. Unos
140 castillos fueron derribados en Galicia y
por cerca de Varón, derribaron los de Pena

soo asi o otorga et obriga a todos meus bees e das

Corneira, Roucos, el de Formigueiro (cerca de

ditas voces depus min a pagar et teer et comprar

Osmo) , Cea, Viduedo, Villamarin, Cornoces,

as condicios do praso per que o Dito Juan do Fon-

Amoeiro, etc …

tao de vos tina aforado o Dito casar.
Feita esta carta en o Dito Monteiro eras et
dies et mes sobreditos.
Testemois que estaban presentes frey Gonçalvo de Baroó et frey Gonçalvo de Vanga, monjes
do dito Monteiro et Juan de Fervenzas criado de
Martin Gallos et Estebo Fernandez pedreiro.
Et eu Juan Gomes de Touro notario publico

Pensaban seguir derrumbando mas, pero la situación politica cambia al fallecer el rey
Enrique IV “el impotente” que ayudó a los Irmandiños, pero al ser reina Isabel La Católica,
la situación de los Irmandiños se cvolvió del
revés, regresan de Portugal los que habían
escapado, recuperan el poder y obligan a los

do noso señor el rey en terra de Orcellon et de De-

paisanos a rehacer los castillo y les ponen

çon et notario público por lo endeantado Garcia

mas impuestos que antes y la gente quedó en

Fernandez sarmiento en o endiantamento de Gali-

peor situación; esto unido a las epidemias de

za a esto que sobredito et foy presente etc ” .

la Peste Negra de los años 1446 y 1453/54 y

En este documento aforaban un casar
en Varón, sin especificar la situación, además
uno de los testigos era un fraile de Varón en el
convento de San Clodio y otro de Banga.
Estos documentos son copiados del libro

1466/67 que causaron enorme mortandad,
dejaron pueblos medio vacíos.
En el año 1474 Vasco de Puga hace su
testamento y entre otras cosas dice :
“ I tem mando que as igllesias de Sagra e
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Bouteiro que eu tiña e collera, que as leyxen e

Tuvieron que devolver lo que habían

desembargen libremente, Alvaro Lopes clerigo

usurpado a los monasterios, publicándose en

delas e que llas non ocupen nen embargen meus

todo Galicia “para conocimiento de los de Al-

erdeyros e que lle demanden perdón eno amor a
Deus por min.
Item mando as cubas e o lagar que está en
Sagra que o leyxen desembargen aos titores que
foron de Gonsalvo García en enmenda da Medea
anada que comí.

tamira y los Sarmientos etc … y demás enemigos de la Iglesia”. La órden no fue obedecida y en 1486 dan nueva órden para que devuelvan a los monasterios lo que le habían
sacado.

Item rogo a mando a mia moller que dé aos
frayres de Sante Spiritus porque teñan encargo de
me levaren e onrraren, dous moyos de viño branco
en Cabanelas do seu ao novo ” .

Vasco de Puga se dedicó en su vida a

AÑO DE 1847
Parroquia

Vecinos

Pertenencia

Anllo

10

Ribadavia

Varón

5

Oseira

Cenlle y Vilar de Rey 14

Cabildo de Orense

apoderarse de lo ajeno, se llamaba a si mis-

Eiras

10

Obispado de Orense

mo ESCUDEIRO, pero le hirieron de muerte y

Erbededo

30

San Clodio

desde su prisión en Pambre hizo testamento

Esposende

para que entre otras cosas devolviesen al cu-

Grixoa

10

Oseira

ra de Sagra las iglesias de Sagra y Bouteiro,

Salamonde

19

San Clodio

Trasariz

10

porque las iglesias tenían buenas propiedades y eran fáciles de adueñarse de ellas porque estaban indefensas y recaudaban muchos diezmos.
También pide a su mujer que le dé dos
moyos de vino blanco de Cabanelas a los frailes que lo lleven a enterrar y que lo honren
con funerales.
Los Reyes Católicos en 1476 implantan
la Santa Hermandad que en Galicia no se ordenó hasta el año 1480 en que el arzobispo
de Santiago lo hizo pregonar por todo Galicia
formando Tribunales de Justicia para refrenar
los abusos de algunos señores.
Lo primero mandó derribar las fortalezas que tenían y castillos feudales que parece
ser fueron unos cuarenta y seis, dejando únicamente las casas antiguas:

San Clodio y Antealtares

Erbededo (hoy no existe) estaba entre Cenlle y
Xubín.

No se sabe, por no haber datos, de los
vecinos que tenían Las, Navío, A Pena (San
Lorenzo de Cuñas). Todos ellos debían de
pertenecer a la jurisdicción de ROUCOS.
El Conde de Ribadavia se apoderaba
de lo que se le antojaba.
El nombre de ROUCOS, según Clodio
González Pérez en el folleto “O Castelo e

Xurisdición de Roucos” Boletin Auriense
dónde aparecen estos datos, procede del latín
RAUCUS que significa “fondo entre montañas”.
En documento de fecha 9-1-1238 dice
RAUCUS, otro de 23-4-1259 dice RAUCOS y
ROUCOS, otro de 19-4-1274 dice ROCOS,
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otro de 1421 dice ROUGOS y otro del mismo

Hubo gran epidemia y se hallaban cadá-

año ROUÇOS. En 1492 Don Bernardino Sar-

veres insepultos por montes y caminos, en

miento es nombrado Conde de Ribadavia.

este año de 1571.

El milagro de Lebosende

En este año de 1595 Felipe II sacó a

Dice el Padre Samuel Eiján en la

muchos monasterios su propiedades y se las

“Historia de Ribadavia” que , a un hombre lla-

vendía a quién mejor pagaba, así el monaste-

mado Juan de Ribeira que vivía en la feligres-

rio de San Clodio se quedó sin Lebosende,

ía de Lebosende se le apareció Nuestra Seño-

Vieite, Cuñas y parte de Gomariz.

ra y le manda que edificase una ermita de su
devoción.

Relación de bienes que tenía el monaterio de San Clodio. Se indica solamente el nu-

Asi lo hizo y en la ermita apareció una

mero de parcelas, aunque en el original apare-

imagen y allí estuvo hasta que un abad del

cen con el nombre del lugar en donde estaban

convento de San Clodio la llevó a la aldea de

situadas:
Bieite
55 parcelas
Gomariz
64 parcelas
Lebosende 122 parcelas
San Clodio 57 parcelas
Serantes
2 parcelas

LEIRA (a la capilla que existía de San Pedro).
Después de 1535 los frailes la llevaron a
San Clodio.
Tras largo pleito el Coto de Gomaríz
que, desde 1369 había dejado de pertenecer
al monasterio de San Justo de Toxos Outos y
después de Toxos Outos se anexionó al monasterio de Sobrado, ahora en 1504 vuelve a
pertenecer a Sobrado hasta 1595 en que Felipe II lo desmembró con autorización del Papa
Gregorio XIII de dicho monasterio y Felipe II lo
vendió a quién mejor pagó y el monasterio de
Sobrado para volver a recuperarlo tuvo que
adquirirlo mediante el pago de 1.000 maravedíes por cada uno de los 65 vasallos que vivían
en el Coto de Gomariz.
El día 16 de Julio de 1571, los fieles de
la parroquia de Banga encargan varias cosas
para la iglesia “dos almanticas, una casullas y

tres albas; las almanticas han de ser bordados
en oro fino y tela de Milán fina cordones de
seda carmesí, redecillas de oro y botones de
oro y seda.

Leiro, Osebe, Barciamedelle y Villaverde
121 parcelas. También tenían propiedades en
estos lugares : Cenlle, San Amaro, Avión,
Beade, Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño, Maside, Punxin, Irixo, Forcarey, Ribadavia,
Vilamarin, Amoeiro y otras …
AÑO de 1663
Esta es la fecha que está en la fachada
del “castillo” del Lodeiro, al lado de los dos escudos y que, según el Padre Samuel Eijan en
la Historia de Ribadavia, eran parientes de los
Condes de Ribadavia; esta casa es la que tiene fecha más antigua en Varón, aunque esto
no indique que sea la casa más antigua.
En 1702 Don Miguel Suero y Araujo, caballero hidalgo de la casa de Varón, Capitán
defensor de Galicia en la guerra contra Portugal en la que se distinguió por su valentía.
AVE MARIA 1722
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Esta leyenda y fecha aparece en la pred
de la iglesia que da al cementerio, debajo de
una hornacina que hasta hace poco tiempo
tenía una imagen de piedra que desapareció.
Esta fecha debe ser en la que se hizo la
ampliación de la Iglesia, añadiendo el trozo
que desde el arco central va al altar mayor y
la capilla de la Virgen de los Dolores, donde
aparece uno de los escudos del Lodeiro y otro
escudo que hace años estaba en Souto, encima del portal de entrada y hoy desaparecido;

Eiras

73

Erbededo

11

220
88

Esposende (1)

36

54

Esposende (2)

17

24

Grixoa

58

137

Lás

87

Navío

52

122

Osmo

74

175

74

151

A pena
Salamonde

125

Trasariz

35

81

Vilar de Rey

93

178

7

7

Couto do Outeiro do Abade
(1) Santa Mariña
(2) Santiago

y también la sacristía. Estos detalles son fáciles de comprobar observando las cornisas del
tejado y sus diferencias.

En el año de 1785 las parroquias siguientes formaban parte de las jurisdicciones

AVE MARIA ANO 1737

PARROQUIA

Esta leyenda puede verse todavía enci-

Arcos

JURISDICCION
Arcos

Banga

Castro Cavadoso

Cabanelas

Castro Cavadoso

so que es propiedad de José Luis Dominguez

Lobás

Lobás

en “A Veiga”, casa que según contaron mis

Longoseiro

Orcellón

Madarnás

Madarnás

antepasados, fue ayuntamiento un tiempo

Mesego

Campo Redondo

hacia el año 1820, situación que compartían

Mosteiro

Lobás

Mudelos

Orcellón

ma de una puerta de la casa en estado ruino-

Varón, Sagra y Banga.
En el año de 1751, el párroco de San

Partovia

Partovia

Piteira

Lobás

Sagra

Castro Cavadoso

Lorenzo hace un contrato con el cantero Biei-

Señorin

Partovia

to de Bouzas para la construcción de la capi-

Seoane

Oseira

Varón

Roucos

Veiga

Orcellón

lla de San Bieito de Cuñas y en el contrato se
hace constar que es jurisdicción de San Clo-

que se indican :

dio.

Arcos dependía de la Encomienda de
En el año 1752 en el Catastro de Ense-

Beade; Seoane, Partovia, Señorín de Oseira,

nada de la jurisdicción de ROUCOS a la que

Mesego

pertenecía Varón, tenía las siguientes parro-

(Santiago); Lobás, Mosteiro, Piteira, Sampayo

quias :

(Santoiago), Banga, Cabanelas, Varón al
PARROQUIA

Anllo

VECINOS CASAS
54

al

Monasterio

de

San

Martín

Conde de Ribadavia; Sagra al Conde de Le-

79

mos; Longoseir, Mudelos, Veiga al Conde de
Monterrey y Madarnás a Don Joséph de Te-

Varón

32

93

Beariz

59

228

Cenlle

44

100

mes.
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: El día 15 de Mayo de 1820, formaban

Año de 1761 hay documentación de que

el municipio de Carballiño las siguientes parro-

ya por estos dos años la gente de estos pue-

quias :

blos iban a la siega a Castilla.

MADARNAS

En 1768 hubo en todo Galicia gran esca-

MUDELOS

sez de frutos que apenas llegó a la octava par-

VEIGA

te de otros años nunca acordada, por lo que

LONGOSEIROS

murió mucha gente de hambre y el ferrado

SAGRA

de ,maiz llegó a pagarse a 45 reales.

BANGA

En algunas parroquias, se prohibieron

VARON

las fiestas, romerías debido al hambre enorme

ANLLO

que había por todas partes.

GRIXOA

TEMBLORES DE TIERRA

PARTOVIA

El dia 1 de Noviembre de 1755 entre 9 y

MESEGO

10 del día hubo un gran temblor que asombró

SEÑORIN

a todos.

ARCOS

El dia 31 de marzo de 1761 a las doce

ASTURESES

del dia, otro grande temblor que duró casi un

El dia 20 de Septiembre de 1820 las pa-

cuarto de hora.

rroquias de Sagra, Banga, Varón, se independizan formando alcaldía aparte entre las tres.

El 16 de Septiembre del mismo 1761
otro a las siete de la mañana, mediano.

Hacia 1823 volvieron a unirse a Carballiño.

El 16 de Septiembre del mismo 1761 a
la una de la madrugada poco más o menos,

Tengo en mi poder un documento de

hubo otro.

este año en que se comprueba que era alcald-

El 25 de Abril de 1762 hubo otro.

ía Banga, aunque creo que era rotatoria, ejer-

El 23 de Marzo de 1779 uno a las 5 de la

ciendo cada año una parroquia.
El interrogatorio de Santa María de San

tarde.
NOVEDADES GRANDES

Clodio en el año de 1753, se sabe que se pa-

El 3 de Enero de 1757 hubo una gran

gaba a la mesa Capitular del Cabildo de San-

nevada en todo el Ribeiro con un grosor de

tiago 4 azumbres de vino cada casado; y sol-

unas dos cuartas, no pudiendo salir de las ca-

teros y viudos “que hacen fuego y cabeza de

sas por espacio de tres días; nadie recuerda

casa” cada uno dos azumbres.

una nevada semejante.

Era encargado de recogerlo Jua n Alemparte de Santa Eulalia de banga. Esta obligación abarcaba todos los pueblos y había pleitos para librarse de pagar esto.

El 11 de Enero de 1767 cayó otra gran
nevada.
El 8 de Enero de 1778 otra nevada que
duró seis días sin derretirse y el día 19 estan-
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do casi deshecha la anterior, volvió a nevar y

ción de Roucos.
Hacia final de 1790, por cambios admi-

en quince días no se pudo transitar por muchos sitios.
A principios de Diciembre cayó otra nevada como la del 67.

nistrativos, la jurisdicción de Roucos pasó de
depender del Conde de Ribadavia al partido
de Orcellón.
En el año de 1805, las cosas empeora-

La escuela de Rioboo, el documento
fundacional dice así:

Fundación de la Escuela de Doctrina
Cristiana, leer, escribir y contar que, en el lu-

ron cuando el astuto Napoleón logra ocupar
toda España con la disculpa de atacar Portugal.

gar de Riobóo, feligresía de San Miguel de

En 1809 las tropas francesas ya esta-

Osmo, Diócesis de Orense, Reino de Galicia,

ban por aquí. Los paisanos comienzan a or-

fundó y dotó el Señor Don Bernardino de Pra-

ganizarse para luchar contra ellos.

do, Ulloa, Piñeiro, Araujo, Osorio y Barba,

El Regimiento nº.39 pasó desde Carba-

Canónigo de la Santa Metropolitana y Apostó-

lliño a Ribadavia; piden alimentos y nadie se

lica Iglesia del Señor Santiago, bajo la protec-

los da. Los franceses amenazan con incen-

ción del mismo Sagrado Apóstol: otorgada

diar y matar y José, labrador de Garabás, co-

ante Diego Vázquez de Posada, Escribano de

mienza la revuelta matando en Lameira de

S.M. vecino de dicha feligresía de San Miguel

Grixoa a un francés y fallando el disparo a un

de Osmo en el año de 1784 etc …

segundo. Pero los paisanos persiguen al otro

Esta escuela debió ser la primera por

francés quién, al verse acorralado, se suicidó.

los alrededores. Debió de comenzar a funcio-

Comienzan las emboscadas a los fran-

nar en el año de 1788.

ceses por todas partes. La gente no los quiere

Por 1779 las guerras son un gran pro-

y les tienden trampas. Después de grandes

blema con el paso de los soldados y reclutan-

luchas, ocupan Ribadavia. Los vecinos han

do gente para la guerra, comienza la emigra-

escapado a los montes. Hay batallas en San

ción hacia Portugal y América.

Cristóbal y Carballeda.

En 1789 Mesego pertenecía al monasterio benedictino de San Martín de Santiago.
Banga, al Conde de Ribadavia y antes
al monasterio de Sobrado.

A Anllo llegan 11 soldados que entran a
robar en la casa del cura. Los vecinos se enteran y rodean la casa mientras otros, por el
tejado, los sorprenden. Los hacen presos y,

Sagra, al Conde de lemos.

atados como pellejos, los llevan a Puente Vei-

Gomariz, al monasterio de Sobrado.

ga, tirándolos al río.

Partovia, al de Oseira.
Anllo, al Conde de Robadavia.
Varón, al Conde de Ribadavia.
Pertenecen Varón y Anllo a la jurisdic-

Otras batallas se desarrollan en San
Cibrao y en el Puente de San Clodio.
En San Cibrao, al mando de José Labrador, hubo una gran batalla contra la caba-
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que las Parroquias que formaban la anterior

llería.
Otros que, desde San Clodio, se dirigían hacia Maside, tuvieron que retroceder a

jurisdicción de Roucos quedan de la siguiente
manera :

Ribadavia ya que los paisanos les impidieron

PARROQUIA
JURISDICCIÓN
Anllo
Salamonde
Beariz
Salamonde
Cenlle
Cenlle
Eitras
Salamonde
Erbededo
Cenlle
Esposende
Cenlle y Ribadavia
Groxoa
Salamonde
Las
Salamonde
Navío
Salamonde
Osmo
Cenlle
A Pena (Cuñas)
Cenlle
Salamonde
Salamonde
Trasaris
Cenlle
Varon
Salamonde y Carballiño
Vilar de Rey
Cenlle

el paso, obligándoles a pasar la barca por
Barbantes.
El 28 de febrero sale de Ribadavia una
partida de 30 franceses en busca de víveres
hacia Cabanelas y Pazos de Arenteiro. Los
paisanos los atacan y matan a seis; los demás escapan.
El día 1 de marzo, los franceses son
rechazados de Varón, Gomariz y San Clodio,
matando a varios.
El riego de agua que, desde la Fontenova baja hacia Fontentiga, recibe el nombre de

En el año 1814 Fernando VII regresa de

“Regueira do Francés” al haber sido enterrado

Francia y, al abolir la Constitución de las Cor-

uno en dicho lugar.

tes de Cádiz, origina la Guerra Civil Carlista

El dia 2, más de 1000 soldados france-

porque, al no tener Fernando VII hijos varo-

ses están junto al puente de Pazos de Aren-

nes, le corresponde la Corona a su hermanos

teiro pero el capitán Bernardo González, al

Carlos. Pero Fernando VII modificó la Ley y

mando de los paisanos, les hizo frente

nombró sucesora a su hija María Isabel Luisa

haciéndoles huir hasta Ribadavia.

que reinaría con el nombre de Isabel II.

Ese mismo día en Paredes mataron a

En 1833 las revueltas se producen por

11 franceses, ayudados por los vecinos de

todas partes. Por estos pequeños pueblos

Lamas.

comienzan a formarse grupos políticos parti-

En Partovia, Agustín Estévez Taboada
es primer comandante de los guerrilleros de
Partovia.
Cachamuiña organiza el Batallón de Voluntarios de Ribeiro, luchando en Lebosende,
San Clodio y Pazos de Arenteiro.
En 1810 al final de la guerra contra los
franceses, se forman la Cortes de Cádiz.
En 1812 las Cortes Constituyentes de
Cádiz forman nuevos Ayuntamientos de modo

darios de uno u otro bandos; carlistas e isabelinos.
Se forman las Milicias Nacionales, en
las que tenían que alistarse todos los vecinos
solteros y viudos sin hijos, de 18 a 40 años.
Hay noticias de que, el 19 de Octubre
de 1836 “los faciosos entraron en Carballiño

toda la noche tiroteándose, pusieron fuego al
pueblo”.
Quizá los “faciosos” no fuesen Carlistas
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sino más bien bandidos.

Por estas fechas, aparecen por primera

El día 1 de Julio de 1838 hicieron su

vez el “oidium” en las viñas, tambien conocido

aparición en la feria de Castro Cavadoso un

como “mal del azufre” que arruina las cose-

grupo de unos 90 hombres a caballo, al man-

chas porque no hay con qué tratarlo.

do de un tal “Saturnino” y ante el temor de los

Muchas familias se arruinan mientras

presentes, cogieron lo que les pareció oportu-

bandas de ladrones asaltan las casas de no-

no marchándose sin que nadie les importuna-

che.

se.

En 1852 se comienza la carretera de
El día 18 aparece otra partida en Riba-

davia.

Ribadavia a Carballiño. “Debe hacerse por
prestación personal de los pueblos interesa-

El día 30 de Julio, invaden Leiro a las

dos”. Los que no pudiesen o no quisiesen

seis de la mañana, capitaneados por un n tal

trabajar en ella deben pagar tres reales por

“Guillade”. Entran desde el lugar de Agra, feli-

dia que le hubiese tocado y ocho reales por

gresía de Lebosende y cometen destrozos en

cada carro. En 1886 estaba explanada hasta

San Clodio, Vieite y Beade.

San Clodio y desde Gomaríz a Carballiño se

Como los milicianos Nacionales no es-

construyeron algunos trozos, siendo tan estre-

taban organizados, a pesar de haberse alista-

cha en algunos sitios que no podían cruzarse

do, los Carlistas hacen lo que les viene en

dos carros.

gana hasta que, en 1839 se pone fin a esta
situación mediante pactos.

En Varón estaba el único lugar de los
pueblos de alrededor donde se cobraba el

Hacia 1850 y dada la situación política,

“PORTAZGO”. Esto era un “peaje” que había

permanece en los alrededores de Ribadavia

que pagar por pasar por el caminoo que iba

un batallón de soldados a los que había que

desde Ribadavia a castro Cavadoso.

dar de comer mediante impuestos que tenían
que pagar los pueblos.

Este camino es el que, entrando por
Fontentiga, cruzaba el río en la “Ponte de

Poco después comienza la Guerra de

Santa Lucía” en “O Ribeiro” y bordeando el rio

África, que se lleva a mucha gente joven de

llega hasta “O Toural” pasando por delante de

todos los pueblos.

la casa de Benilde y subiendo por la Cubela

Fueron malos años.

hasta Sagra para, a continuación, bajar por “A

En 1855 el sueldo del maestro era para

Regenga” hacia el rio del Castro , cruzar el

las escuelas de Banga, Sagra y Varón de

puente sobre el rio Arenteiro y subir al castillo.

SEIS reales diarios y casa.

Este Portazgo, que se cobraba desde el

Son años de miseria, de malas cose-

12 de Mayo de 1401 hasta que se suprimió en

chas debido a fuertes heladas, y siguen años

1881, había sido concedido en donación por

de intensos fríos que dejan en la más absolu-

Inés Fernández, viuda de Diego Gómez de

ta pobreza a los agricultores.

Leborín y los Dominicos lo aforaron a Alvaro

20

18

Gil el 24 de Julio de 1500 y después a Don

Los datos y fechas que figuran en esta

Bernardino Sarmiento, conde de Ribadavia, a

pequeña historia, han sido recogidos de diver-

cambio de la renta anual de “un castellano de

sas publicaciones y documentos, entre ellos la

oro o 485 maravedises pares de blancas”

“Guía de Carballiño” de Don José Fariña Ja-

según una escritura de la época.

mardo; la Historia de Ribadavia” del Padre Sa-

Este “portazgo” últimamente ya no lo co-

muel Eiján; El folleto “O Castelo e Xurisdición

braba el Conde de Ribadavia, sino el Gobierno

de Roucos” de Clodio González Pérez; el libro

de turno.

“Porta da Aira” y el de “El Monasterio de san

Por lo que decían antepasados del que
suscribe, el encargado del cobro de dicho
“portazgo” era un bisabuelo mío.
En 1918 la gripe vistió de luto a muchas
familias como consecuencia de la mortandad

Clodio del Ribeiro de Avia en la Edad Media”.
También de algún documento antiguo y
alguna copia de hojas sueltas que aportaron
buenos informes gracias a la colaboración de
amigos.

ocasionada por esta epidemia. Si a ello añadi-

Quedan muchos enigmas todavía por

mos la mala cosecha del año 1919 entende-

resolverpero mis conocimientos son bastante

mos la nueva oleada de emigración hacia

escasos y no he logrado más con la investiga-

America de estos años.

ción realizada.

En esa aventura de ultramar a los emigrantes las suerte les sería muy dispar. Unos
hallarían fortuna, otros regresarían igual que
se fueron y otros jamás volverían. Algunos ni
siquiera llegaron a su destino.
En años más recientes, de nuevo las
guerras; primero la guerra civil española y a
continuación la segunda guerra mundial, la
miseria, el miedo, el luto y el horror provocan
una nueva oleada de emigración, primero
clandestina y luego controlada. De nuevo se
rompen las familias en busca de mejoras a su
desesperada situación y finalmente, poco a
poco, consiguen salir del pozo de miseria en
que estuvieron sumidos tantos años.
Actualmente poco se puede decir que no
sea de general conocimiento, aunque generalmente cada uno habla “de la feria según le fue
en ella”.

Varón el 31 de Julio de 2003

(Varón 31 do mes de Santiago do 2003)
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