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CAPITULO 1

INTRODUCeION

NETODOLOGIA. MATEP~IAL Y FUENflE

I,t... IITPOL1JCCIOX:¿,POR QUÉ OEA PUROUIA?.-

Blegí uta Perrocuin para el presente xrabajo<Lugar hasta 954 y aún

para rueSos’, Por las características de la Geografía Eutafin £.a2eg&. E»

toda la bibi±ngra1~a sobre tenas nntrntclógicne gale«ns y sobre todo

los de 11301 TOLÓSANA. .. • se puede considerarque la Parroquia es ja

uotoad sinina oue ttené ~r conjunto ¿e :arecteristieat proptas que la

ú4.ftheo y dcstz,.g~en de las ¿esAs untdades enotales. No se puede

realloar una labor. onl~ttca o cteotiitca, en el Oruso gailego st no r.é

tome a la narronutaetna unidadrefermetal y eQecílica.

U trabaN ha desarrc~ar rusenra una vertiente basteasente

tarroculal. ~0elas~ st bien los resultados inieridos ts!=hcht, CL SU

Zr.nsa TDayoTía. al Y.umtelpio (Entrito).

1,, loe ta~ctos vIgentes en la legislac~¿o, no se bab]a de las tarroouifis,

Sor Lan ±nattsuctón ignorada. Y, sin enbargo, a lo largo y a 10 anCho de

esta Esqu±na verde, existen mas ¿e tres millares y medio de células

sociales basteas denontoadas parroquias. tentando cada ura: Un

terrí torto, unos nortes vecinales, un cs~nterc, un santo patrono, ura

l~lesta, una fte~tn, jo ~edbneo, u,a vectndad de hecho, una ccncie,aa

Vectt~al y ~jna htstcrta dtferenciada.

~~ús :tVestígaooYea lasta él s~g2o actual. ~c se xuparor ajoto de la

parroquIa rural gallega. como tnst~tuci&n y celula social, la trouietud

01 .L4



~reiiacetnota ¿e hecho con la actual centurta. ~ERO PEDRAVO,

?cle ¿e reiteve que para que conozosnos .a fleogra=ia iiunana sal

oracteo estu¿’.ar todaslas perrooytas cono ~todc seguro”. Y

alera la fO?t~oa de colservar La ce: ula soc:a¿ abrtega 1

e~s decIsIvos caracteres.

L?&recéL étt:,ces, y en aros poeter%cres. algunos It oros ce o

::soór±cc—:a?klar:co—:o.:altsoa. sobre decermir.adas parroquIas

E..¿Égaa. Le eetueiao asDectos geogrMioos, ... . - c...,.-. ~

.:clusc Ltrto.ts:rattvos de La tao arratgada Ir.st:tucZóo COSE

~Ll:.A pesar ¿e ello “hasta ahora nc cotocelaca e~

to:rafi.:os. fi ectalner.te ¿é¿tonoos a la a tett tuct ¿e -a pal

raal g~•-~V escriba E. YIRT:SEZ E:SC2, 1. 96?. Y as; sucede real

l.s Ir.tv:..± zeezertafa o:, estcs estk:os y su re::z::tna r.ecest<

55~& CO cheos:a !reztos Anuales :ue.:n’ “‘“—n=. ssmo a

FtcIc..~.trvrLt:a Gallega en zolab:ractcn coa la Latxa de Mor

te. za 50u’t— Para este de 5—ata =o= — mIso, ha te

Lot, ~e CÉtola otorranio becas y premios cte tactiter, el -0e51

O. .Sa :.t:r tao oo---e o:y.o ahay.áonada.

•~. ~e: té ;;éha peLta, te en :05 a,nres tel Molo Xl],

~4poblao:tt ~ car.: z:r.ssaooa ay. oer±eiic±: ¿e las cIudades;

aLdea, ~t desararecer. SIL renadío, o: sea IntSri

e rertatle dedIcar ocho altos ¿e Loa VIda al estudIe

<lainuta L*rar
perdIdo er, el flr, ¿e nundo galler:.Es onaible O

IJtr ~ recc~d’ a oreoo.a ..4

resttre.c c:~ T0Tflu~ Cosmnida¿es de aldea en la base y g~

ea la Cnsfl~u •dIrnaLc~ ísualnenoe cue ula vecinoad es t

st. saldad ~6.ica e t’dispemseb’e do autogobaerno y Vida humana”
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Cano ea esta coannidad humana del campo gallego-portugués; cómo nac5ó y

Se desenvol,.L¿ a través del tlem?o, ;ccso ea el madio físIco y biológico

en el ~ie Vtve: cuCee son sus principales carnctorlsticas;cOmO viven

SUS gentes, coso son cuando son sanos y cuando eo/ersar~ si enferman

cómo curaron Y COSO curan y iinanente. cómo muereny cono z2jríercn, son

los nr oclpales aspectos que pretendemos desentraiiar a través de esté

traha) o.

SI tL.Vterazos oua concretaruna FISALIDAD gstudio de la relacIón del

)~acto ambIente y la Ctfltura en la Salud y el enfermar de una Ccaur.tdad

mesa.

1.2.— RL YLETObO.EL MATERIAL Y LAS FUBITES.—

Llronta, un estudIo profundo desdé la t>rsspect.iva

Ke¿tca de ~r¿ Parroquta supone estudiar y ¿escribIr de forma rIgurOsa,

el Medio Físico, eh Medio Animal y Vegetal, el Jadio Humano y

Cultural,3a Historia y la Énferaedmd diaerheioa y alncrhnicanta.

raba~o :ue nodria Iler.ar, no sólo un hustIde trabajo de Ievesttgaclóo

510: tota uta EncIclopedia acerca del tema. Esta fue nuestra prImera

dIfIcultad, la lImltacI¿o de espacio y tIempo para nuestro trabn~o.

lIco,: Oue. e,. un cálculo apro,uimado, ha sobrepasado ganerosamante .aa

1.530 Loras de dedicación. A veces resultó ser demasiado coste para 3m

vida =aatltar.

Durarte ocho largos atoe henos trabaJado a diferentes rItmos de

Intensidad en el estucio y descripción de la tarroqula ulugar> de

<LelAs Senos vIsitado Archivos >acionlaa, protqeoia]aa y Parroquiales

y Bibliotecas espectaiizadas: manejado censos,

escrlturas,catastrns,mapés y docuaentoe manuscritos; y he caminado por
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las viejas corredoiras” y sentido le bofetada dcli viento helado a

alt setros de altitud en busca de una foto, un snil O un hombre.

conocido gracias a ello a algunosde sic lores amigos y pasadoalr

hos tragos a causade si prisa e inquietud. Todo ello a ctiet5li~

en un Método que — ha posibilitado ordenar todo el Material recogidi

las Puentes consultadas,

A contnuacióoharews un breve repasode los mismos, ordenadaes funi

¿e has portes básicas que componen al trabajo.

LZLz kan atccndaata4e ~n *Atoda,r

....5 estudIos de Ar.tro?closOa >le±tcapresentan unos aotecdentes

remotos, H]NXIUTES en su sobra -~ Jas aguas, Jos aires y los Juge

va setíala la relacI&n cus tiene el Medto Latiente con las enferned

esnec~ft~aa cue oresestan, y recot.enda a los nédtcos que estudIen

varIables. •ocostt~yóofrse.set, en el prImer Amblentalista.

‘Vn ¿e a2tro arteedente de éste - r studtos, lo CTyCOOtranDS e:

Gengrafias )fédjcas cuarropleta la Real Acade,±a ¿e Xe¿ietta dé >1»

a finales ¿el sIglo ?astdo y prIoct:i:s~e este. En acuél entonce

convocaron ccncursos y fueron loe y.edlcos Iltul ares, los encargado

llevar a cabo dichas GeograflasMedicas, consosten:esen en est~Át

ZA. flora, Ja Fayra y dens vnrIat)es antIent~.jes, y SS ralactone

Catascoy, las enfermedadespresentadaspor la ComurIdad.

~:a tercera etapa se presentacuando el ?rcfeacr • Y.. REVEBIE

rlantea la necesIdad de hacer estudIos de este tíOO en todas

p:hdaclcnes. ~ ya %é tSe forre global. Lada la astlta teyy=tIca
tí,o

trsbsflo. de este tresentar. COmienza a atrtg:r tesis Doctor

ee.oEc~ tea. sobré la materIa, recogiendo en la actualtdn¿ ~s de Veo



LáL&~ RL ~ x las Fuaafra.4z

¡5vto~o utlh:ado es el denoalnado en antropologia de La observaclóh

participa»te. en la línea ¿e los estadIos t.ttropológieoi de E.

KALIEOVSIIY. 1.. Y.LAD, R. BEEVED1Ct y PBDAS. Decantindonos dentro de la

escuela F¿n,cionalista que postulé que Cada tosgo cultural no. puede ser

eStU¿ia¿oatCndaaeyvte sin enalbar el resto de la cultura donde se

registra’. Este metodo utIlIza ¿os nuntos de vista:

— El EEC: bnterprenacl¿nccc de cada rasgo cultural da el ostivo.

— El. E¶IC: lnterpretaclbn cus da el antropólogosobre estasideas.

El antrc~ó1ogcmedIco es el escriha ¿e la comunidadcae estudla y con la

:25 ordatora oara su neJor evolación CREVERTE COY.A, l.9?~>

En el priser caoítaío de Bistortografia, he~s revisado la Bibliografía

anotadaal final del capitulo; Rogistrado en cinta magaetofónicahoras

de charla cta gestes del lugar para recoger apuntes de leyendas

relacionadascon la historia del lugar. Pr.eteriorsente,hes oomprobado

la veracidad de las mis revisando la Beaerotecd.adel diario provincial:

La Región de Orense y solicitando opiniones y sugerencias entre

historiadores y cronistas de la zona aún vivos.

les ca::tulcs correspondieresai Medio fLsico. animal y vegetal, na»

sIdo elaborados cnn la celaboraciór. de uno ¿e los sAs grandes

osnuralistas de la Ccnuní¿ad Auténome el Doctor VICEgIE RODRIGUES

GRACIA. cuIco ¿e forma desls.teresada. nos ha &ccspaftado en todas las

salIdas ¿e zampo para herucrlzar la zona, tonar los datos geológIcos y

de taura perttcertes y acor.sa~adoen todo momento sobre la r.etodologiaa

la Lora de nrgao~zar toda la Información ohienlós y facilitada ocr e!

mí Sto.
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Han sIdo necesariassalidas peTIódIciS al esopo en todos las eStat~c,

del ato para recoges fotografía, olantas y tozar datos de e

crogrhíica y a,O~l. Al nismo tiempo besos corsuitado el Catas

provlocial para dalirItar rarcelas y terrItorios, y prec:

locaflmaoior,es de alguros puntos geografIOflS. .,ae, Ezonctey

?luv¶o~trIca6 ce :a nona tasbien ros ras. facilItado latre

tnestIoa~le loteras.

Es ~ esta parte úel traha~o uris de las mis ricas prez:

anortactonesdel nIto:.

Pera ls Capitulos concernIentesal Medio humano y Cultural la

Dre::sD ssrvI rse de 1:1 amadores locales y.: cdl o ¿e CIclas, st o:

el Y.zrilzbtIo cus nos bao aportado los &nt:z necesariosDaro reecata

¿es:rtb~: alguros rasgos estérilIcos del lugar. Eesos prn:t

‘Dbservacttn. .artlct,aT¿te es. todo srner¿t:, u-tIlLEAOZO ,oedtza ,e:rJ

¿e re~tstto como VI¿ec-<ape. ‘.otogrsfIs, EtroflbWc,y Grnbaclcoes

reooger ba%les.casas.ttcSos, costumbres... lcdo cine, bar. sIdo OC

ut:,,:oac ocre riada hubIeras. anatado alo la base de “ura egcU

hu— na,

Entre los Iclermadorescro. os cue remoscontado cabe destacar e. O

¿e XUI.lc Ú~2OXI~P.C ‘o~et. oconcedor e Interesaco flor la zr•r.a CS:!t

‘os ha fac:l;tadc cuanta ioforsiac&r. poseta y aooatat¿o Pr.

“‘“tao d- ~z,o Éesdrr’’’»É’~ ‘nc uldas es mas nesadasy farrairsa

las salIdas.

E: canI~ulo referrite a la Fclbaediclr.e. ha codo enloSe uro t.?

elaboraiosy dOIIcultnsoe e:. su setodologla. ‘Tuvisca que COlICUAn,

torIos —a ‘-~ces pu:: 1 lable- y dIversa bthi zogral la ~sra poder e:..:.I

las coordenadas socIales y ectructurales que ¿eterolTan diO

ji
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=erósencssAs es,eciflcoe no sólo dé le ~ estudIada, sino de Galleta

y Tortuga en gereral. Br el aoartsdc referente el curanderisno, hemos

encootr.do serIas dificultadas para ohtener testimonio dIrecto de los

ZiCtEs, aunque la :nformecl¿n recoglda es ilatIe y ~aproba¿a por los

IL=rrradoresutIlIzados.

Dora cosa fu. el apartadode los renedlos ¿e botica cus consIderamosdé

C1E~5I2O ILter4s antropzl co e ~Ost¿rico. GracIas a la amabilidad ¿e

la S4?.rn IGLA. ¿esceo¿Ieotede los antIguos botIcarIos de la úrica

:oO:ca qte exIstía en el Ly.tcI,:o cutas. • a de otras

:Áorzac:s.neede -tipo bunano de alto valor, nos =aCI2tóel diario del

‘r.ceho ¿e la bcs~ca ce, cue conseguImosextraer -nc su: un alto fr.&cC

¿e Dacleneta—toda la toformaclón trascrita. Irfornaclón nuca fIable ¿e

l:s remedios f¿rztag y s:z~ies de botica cus utCl:zaror. en la zona.

.UV:s:s cLac ¿esolsoarone en vsrtas ocasIones a Portugal para recoger

Os de sacerdotesy :~rsoderoso olleotes de los afasoscUC 005

Ia:tltts±-oy. la sIatesIs y e2?osíclty. de las, creenotas, su;.érstIciOteS

arcan curar.der±lee ¿e la Doria. fle sume Ltl¿Ad lucros. las

co:ver’s.act.or.es mantenIdas con el nadre BEREARfiD PINTOR, párroco ¿el

veelta pueblo portuguás de Castro laborelto.

Los api U¿os referentes al Anhtto cancelflesaeuíte médIco

rl ooenograiia, Lltuactln £srItatn. Yedlo AntOcote etc...>, réc,uittérco

.r.s larga y es. ojoSas ozaslones¿ifIcíl labor ¿e recogIdade datos. Para

la eltbcrco:yo ce todo lo refet-er.se a blodeaogrstia retogInos todcs los

zatos cb?n:.te¿ en el Archivo Parroquial, Archivo Xunicipai.frchIvo

Provincia)., Archivo Episcopal y ArchIvo del Ayuttamiento, Arohivo del

grupo escolar,1.¡. E. , Di recojAn Provincial de Sanidad,y De.partomeato

de ekigraoibn. Las dii erevatestasase Indices fueron elaboradosconfirma
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alas directrices arcadas pon5 La O. N.B y los estudios revisados a tal

efecto,

El estudio de las Enformadades de Declaracibo Obligatoria, requirió he

consulta d.c krcbivo óe la Direccion provincial de Sanidad y los te~:to5

Iy.formas elaboredcs por la Yuste de GAlicia. No tos ~ue pvslbl

recopilar datos atoadlicos ¿e Gielas ya tue so se regIstrar los d¿tc,

por parrosutassuc ;cr Y.ur5c±ptoa,detalle éste cte etilga a realIca

~eaasaslista seagados de las conolusunes cbteol¿as.

ti capitulo de ServIcios S~s.ltarIzs Iue conplioadc es su elahoraCte

Seb~¿o a la sltuacl¿s. •—oy.—’s~a cue a r.I”Cl ¿5 CrUtIZaC ~

s¿nIT.fstrattva saattarla cuIca GalicIa. con varios Y2pas SanIterle

itstlnos elaborados nor ¿Istíritos 1: cOnca tct.0t5,

ce coi~etttCflS y la no tralereocla ¿cl ISOALUD a Gallota e: OLeT.’

que se Llialtod el csocdtc tEtero l9~l~ - . NVIrOs tuse cre re:acJ

¿atna e Erdoraacuo es. las ¿ItIr.tas a¿o:n~stracIones Direccí

Prorlacial del lasalud, Dirección ProvincIal de Sanidad <luota

Salida>, Dirección orovmocisí de lastitiuciones Abiertas del Insalud,

todos y cada uno de los Centros SanItarios de que dispone la provioacl

a los cualessolictta~s iniorvaaciónsobre plantillas, gastos, sovilid

etc.. .Io fue posible estudiar el nÚmero y notivo de los logres

hospitalarios de Ciclas debido a que no se registran tampoco esos dat

a La hora de forlizar ingresosy altas hospltalariaa.

Lo concernientea Sasidadlocal fue elaboradogracias a la iniottaci

obt.entda es el trabajo de campo y la facilitada por el fárcéutioc

tdlco locales.

Las conclusiones son genéricas con relación a CaUda, pero gozan de

sirtiud de ser fiables y actualizadau la wqorla de ellas a 1.990

c



cual teprasenta un Interés importaate co docusentacihn pata estudios

posteriores.

Los ameros, tasto Jurídicos co~ gráficos fueron obtenidos a través de

la revisAn de los B.0.E. y D.O.0,Ga <Diario Oficial de GAlicia) que

contenían legislación interesante ea la neteria, y gracias a la

Consell,uria de Sanidad y Coosum, de la Xunta de GAlicia que nos

facilitó los Mapas Sanitariospertinentes.

RL

a carta Cl s.hteJtai tnay,ac ya decentepero cte. es. trabsca

crer: e. rrese~:e• es aro cuda el tas valIoso y r,ecasato. i~etOs

reccrr±d,a rja serIa ¿e matar-ial 7actl:c o tecr.oltgico que nos

resultado de ercoraorénarlo alor cara la el #oracbct y presentatítn da

esta jea’ ‘t relac~$s.es la azgutcste.

— D~rers k.togrhf Oca PFflAX Y-E SIYPEE. -

- .,rataá::a ja Sano ?AYABD>UC YO. RE-: 05

- ..rcsnsdcr y Procesado,¿e :ex:cs AXflS7EAl~ ?0Wt255

- VIdeo Cenar-a SOR? CCfl-?320B

- r:rcsora Q47Si Ploacer 5i2Vl,S77—?ACY.ARD.
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CAPITULO LI

HISTORIOGRAFIS

11.1. — YZLOL32IAS ~EL lUGAR-

llUn~ ¡oc ~-tr~edo= y Iña Saeíec

-

Los OrIgenes ¿e malas se remontan al nueblo flestritolo y al Sacies

a de C) pueblos, ambos, pre-ce!tas.

Cuecta la leyenda del lugar, cue éste fue tabftado por el pueblo de los

~stricoios, pusbl o al cae algunoos atrIbuyan el topón~nc ¿el Y.uric¶pio

uEtt?tmo:. Segúr la osaa, ¿febo pueblo fue extertatrado por los taefes,

rueflo adorador de serpientes (OflClátrIOoS de los cláscos) que,

£uler.do ~O! el. sur ~e la penlneula a través de la costa atlantíca,

11 agaroo basos estos ~ somenslendoal cueblo flestrttolo a su yugo

a lEpErIéndo½s as cultos oi<dicos.

Eloiaeblc Saefe adoraba
1as serpIentes y ertre sus rItos, contaban con

la c#~:~a anua! de ‘a &en virgen a su dIos: una enorme SetpíSnté de

c:era Iocnogralta astitlca (annzr.Ita>.

PonterIermente a la crtstanizacldo ¿el l~gar, la leyenda fue ¿estrulda

? gracIa do la VIrgen VarIa quIen, er ura dar las ofrendas pagaras se

presettó es. carne mortal y convIrtió a la ~ serptecte en un megalito

ce oledra cue alt oreen ver larurtos babltantes del lugar. La

geomorfología da la zona, coz. grandes bloques graniticos eroslocadcé

avuca a reforzar estas creencias ya cte ro es difícIl adivltar cultfples

ferre attropofcrmasy :oom,rias en d:chos bloques.

Dc probable cric aivur,as de las oecue5as capfl2as. hoy en ruaras.
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situaron el zilagro~ algo muy cosa en toda la cristiandda y particularsel

en el Noroestepeninsular <Pitisa, Virgen del Corpito etc.. • 1.

Les restos arqueológicosson achacablesal periodo IfrgnlítiOO. Aparecen

buserososCampos dolménicoscercanosal lugar, como los campos de 5a~t

Lobeire. o de la Sierra del CAstro Laboreiro <con más de sesenta aU

como las del Mantalegre, Pitoes, Toures. Arcos dé ¡Al de Vez etc .hable

caso, de monumentos funerarios atravesadospor La línea de la front

(VARICE, 1.999>

21 .L.Lz LS Uzdolsrm da lA ala LISa,

Según inforciones d. las gentesdel lugar y algún articulo poriodísi

del Dr. Luía Le Castro que hemostenido ocasión de revisar en la Ilerol

del periódico pTO?iT~ciA1 <La Región>. La zona estudiad. conocióa

presencia de bandidos de coste is>y sésejantea Los de la Sierra lo:

<Diego Corriesteso Luis CAndela.>.

Uno de ello, era el famoso Calaras, cuyo “recorrido era todo eL P~

judicial o un tal Sedé. Otro, el ,A. famoso y conocido 2’OSU

~iItpst.s¶ que tenía su cuartal en la raya que separaEspah de Portt

eenqueera de a.cionaltd.dportuguesa.Su cuartel general estabasituad

un refugio especialdeansinadoPena¿mamAn.

Por estos alto,, despuésde pasar el lugar de Venceás (Parroquia de Ettt

Ca Un •Xtessl&t de mofle que — extiende basta Oídas, agrupaba losé

Qui40tae a su banda, al parecer montad.. Gozaba el bandolero, d4

si~etCa ¿e 1.. gentes de Oídas, pu.. me refiere que robaba a los 5

pez. darnio a los pobres, como se suele generalizar en este ti>’

<1



personajes a caballo entre la leyenda y la hietoria,Aún hoy en día

recitaban al. ini Oradores él estribillo que utiltaba Tomás para atraer a

Olio ecuacest

C~ obres non o tea

os ricos non o dan

ques a quera Alistar

tel. a PeSa DÉaatn

Del ““BedAr se sabe que “facia a ronda por estos arrededores” y que en uaa

ocasi~ conducido entre dos guardias,“arri,oulles os chalecos e deJramOUaOS

pois tita aoita torta, atoúzpandos con croque do escabezón”. Así alomo se

refiere que que, una noche que entrabaen Gasa de tu hermana,al subir por

la escalen., estando la puerta abierta, rió que su cuflado, de espaldasa él,

reflia con su hermana: “e tanto líe lestou a rifada po Jo que apouvignouao

00 traseira ca palma da sen e puso o outro Ledo da lareira, por riba da

eSdira’,

D.l Calas.. se adairata tatien su tuerta y astucia. De su cualidad de

forzuda se cuanta que levantaba a pulso “un arado da chispa, colleado po Ja

rabiza” y que tatiea paralizaba “os bola”, a Él uncidoe en plena archa, si

tiraba de ellos,

Historias, cuentos o leyendas que al calor de las tareiras y los Iiadieros”

se han trasMitido de generación en generación y que consideran lamentable

su posible pérdida.

11 .2.— FREEIRTORIA.—
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11.1 periodo paleolltico no quedan restos materialesen la zona estudi

tanto deL Palonlitico Inferior—Jadio como del Paleolitico Superior, si

además la vida humana difíciL e improbable en el entorno, por la existel

en varias épocas de importantes Glaciaciones. Estas estór. docu,sentadaá

Las cercanas sierras de La Peneda, Iurés—Oérez, tarela, Laroucc etc,

co~ fenómenosda Periglecíacisre Sa cercana <~UlT—TflDfl 1>. 1. flfi>

Ma el periodo final, ya casi en tíem,oe¿e contacto con los roanos, crí’

documentados, dentro de una compleja área del mndo Castreflo, Los Cas

Critantes en loe picos más altos del Quisto <Cabezo del Quinzo a Quinta

<OTERO fltlRÁlO, 1<973>.

Esto. CAstro. Serian o bien habitados perranenter.ente o más proba

habitados transitoria o estacíonaímente,dada su altitud.

Lo. puebles de la zona son adscritos a los caííaeoí” clásicos <PUDRí

COLBTERO.ísn>

II -4.— ~ ájyí~~~,—

CaspIflad. la conquista del loroeste y romanizados gran parte de

asezat.aiestoecaetrefios; la parroquia da Oídas se encuentra colitdaiite

la impartastísín VI a basa que eslezaba fraga (Erácara> con Ast

(Astúric.>o Le Tía 27112 del ltiaerarlo de Aatomino. Aquí, en el convent

frtarmusuáta,a. strneaba la actual provincia orensana por la Por

L”flo basta la flnsiós de Aquí. frígiais, camino de Aquí. Cuarque.la

t~e.d cerca ¿el actual Lobio., partirán hacia lerrachá <Capital

Ausielpie de htri>, varia, vía secundariasda las que quedan ttsti

ea nuen~a zona. A 1. altura de del puesta de 1 Bauteira, de base al —u
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rozan., a. bilurca una vía secundaria. El ramal de la margen derecha

continúa hasta la parroquia de lIla y su pavmsiento es reconocible en suehos

crasos. El otro ramal llega hasta Entrimo. Ambas formarían rarte de La ría

A4u.ts—Crigla$s-Lucí,aLa otra vía, que pasarlapor Ulalas, forma parte de la

Vis Aqueo Piaviae—fld. <Os Chaves a Tuy>.Entra latrías,, por un puente que

estaba situado sobre el río Casal y cruza la viLla posandopor su Iglesia

parroquial; avanza por el puentecílío de un sólo arco de carga de Xoug&n al

encuentro del río Agro, von el puente romano de Coyas, con dovelas

aLsobadí Liadas,

A ».rtir de aquí el casino describe curvas y curvas hasta subir por les

laderas de las estribacionesdel Quinxo hacia Oídas.

Hl pat.iseato de losas de granito yuxtapuestasy calzadas, es reconocible

(RODRIGTJEZ CCLflXERO, í.Qfl—í.Q7g>.

II .4.— EDO EDIL.—

Como hecho medieval histórico sobresaliente henos de citar el encuentro

sar. Aif aseo VII 8. l.ehm y Alfonso ¡enriques 1 ¿e Portugal ea Val de Vez,

en la zona cercan., que did origen a La primera independencia de Portugal

(EEUflDO PIYTOH, 1. Qn).

En la vecina parroquia de LA ILLA (de la que forma parte Oídashasta l.Q54)

nace Rodrigo ¿e Víllasdrasdn, primer conde de Ribadeo, que lucha en ha

guarr. de los cíen ato., enviado por Juan 11 ea 1.410 en socorro de Cerios

VIL de Frascia. Combatió en 1.423 en Gravehle y Xoutargis, y en i.420 en

Orleane, siguiendo a lusas ¿e Arco. Sirvió a Jean II contra loe talante. de

Aragón y la sublevación da Toledo. Salvó la vida al rey cambiandocon el su

traje cuando iba e ser eScocado, suriendo por ello¡ motivo por el cutí e.
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liso que él rey regale el traje que usa duranteel día de la circuncisiós del

Seinral Conde de Ribadeo. <RISCO í98O>.

II .t— US~ORIA NODIRNA.—

La historia de la zona en La épocamodern, está constredidaa las Guerras

con Portugal y a la aparición o consolidación de Las fortiíicaciones

fronterizas, así como a la liquidación del mundo medievaL por las

monarquías centralizadasabsoLutistas. De esta época datan el espLendorde

las fortalezasde Noterrey, Sendín, tontalegreetc,.

Consolidada la independenciadel reino vecino en eh siglo XVIII, comienzaa

valorarse el pasado de la zona y se indaga en su historia XAIOS

FERREIR,L. 982>, al menos por parte portuguesa.

Se interviene en la parroquia en algunas obras póblicas y con él sentido

regeneracionistade la Ilustración comienza a delisitarse fronteras y a

poner fin a los privilegios y confusionismosdel Colo listo oerca.no a la

comarca del Salas<GARCíA NASA, 1.9881,

Las obras de interés de la comarca estudiada son: Ponte da ¡cutursin de

sillería y mamposteríacon arco de tío punto y rasanteabombada

En el camino de lila a Entriso <s. XVII—XVIII>, Rl ponte de Cavas dé

sillería y mampostería cena arco apuntado y rasante horizontal s.XVIII.

En el mismo camino Porte da ¡lía, con iguales características y en la misma

vía de cosunicación a. XVIII.

PorteVella do Porto Pequenode sillería con arco rebajadoy apelLadoen las

rocas, siendo ev rasantehorizontal, en el camino de la Magdalena a Eatri,

5. XVIII, <AVAHADOBLANCOY GiROS, 1980>



En el siglo XIX enfrenta eL problema de la guerrade la lndepemdanci.con la

creación da la Junta da Loheira, que — organizó en este pueblo no lejos da

La frontera portuguesa, si presidaute era Don Pedro de Quevedo Obispo d.

Orense, ertreuefío de nacimiento y formabas parte de ella funcionarios

Locales,

A Lobeira llegaron los tres comisionados de la JUNTA BUPIflA CETIIAL de

Sevilla para organizar el prestar ayuda a la resistenciagallega: el coronel

Uncí García del ¡Arrio, el teniente Pablo Morillo y el canónogo

onapostelano hnuel Acalia MAlvar, La Junta de Lobeira puso bajo su autoridad

a todas Las juntas comarcales de Galicia,

Estos tres comisionados aconsejaron a las fuerzas paramilitares gallegas

dirigidas por el capitán Bernardo Contales “Cacbanjuffos, eL capitán

FranciscoColombo y el teniente Pablo Morillo que rcharana Vigo.

Estas fuerzas tomaron parte en los sitios de Vigo y 1uy y forron la farsa

“División del hin”, que seria la columna vertebral del Ejército GAllego

(GONZáLEZ LOPEZ,1.980>.

Entre 1.884, fecha del tratado de limites y 1,906, con el canje de notas, s

desarrolla el largo proceso de delimitación de la frontera <GARCíA

MAtA, 1. 988).

El siglo XX es el de los procresos migratorios ¿al área y de su

aculturación.

Rl núcleo poblacional de alelas, forma parte de la PArroquia dé la ¡Xli, una

de Las dios que configuraban el Municipio de Ewtrimo hasta 1.054, fech, es

que es constituida como parroquia a parte.

SI!
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CAPITULO III

EL MEDID FíSICO

211.1.— íEIRO)UCCIOI GE~RAF1CA.-

Pl Lugar da ULulas pertenecIóhasta ~54 a la ?arrcouía de lIla (lila Co

.oa r~r,as attflvos, st. el Lr.úo~oio orer.aanode Entrir CFIg 1>.

L,o:rjoexc do Er.trlor, vIere o repreaer.nnrel 0,66% de la suIerdIcle de

CAltola, ocr. e~ts:sIir te 3453 ?.Ilómetros cuadrados.

ImIta al ilorte y Noroeste con el concedoport~gueste Xelga~o feligresin

o Ló’oorélrc: a. Este y IP con Lobeira y Montes ¿e toMos al E, con

el ‘:0 LInda y Loblos: y aL O y NC con el rio BarcIa tiarcea) o de Castro

Laborelto :je lo separade SuaJo, en Arcos de Val-de—Veo en Portugal

~ ¡o~ r-r~~gussesos marcan su delImitaclór son 5C~UTJ el Acta flerora,

¿e I~OC SARCIA XA~A,l.9~~: 33CE?LS ALBAS: IQA TPESCaNTCS rVSETA Y

SIETE METrOS 151. ArEBIOR: 41 MEDIA Y.APTMIS: 41 COTO DAS CABRAS: 42, A

llsx:ENTDC c:Sc~DXTA y SEIS METROS DEL ANtERIOR: 42, a CUATROCIFUTOS SETENTA

METROS DEL ANTERIOR. rerca os :a COEGA DOS ENPDBCAOOS; 44, CORRAL YDS

EEEFiCO: 4E, DENA GRANDE: 46 ANISAL O PELEDO l’E POMERO: 47. A TRESCIENTOS

C1AE0x:A ? OJATRO METROS III ANTERIOR: 48.SALOJEIPCS I’E (ADELA XCOBA: 49,

ROPTELA LE AsPO; 50, LAS COTIlAS: SI. PESEDO REDONDO; 52. VAL DE TRAVE: ESA

VEINTE METROS 151 RIO CASTRO. Este hito 53 ¿jata EESCEXTOS METROS AGLIAS

ABAJO DE LAS PASADERASLLAY.A:AS PORTO IB POSTES Desde el hIto 53 la llosa

fronterira rEosta frente A VAESIA) cueda detert~nadapor el curso del rio

CASTRO LABDEERD o SARCIAS y nar hasta la cooliueriela con el no 11am’
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cl corcello’ ¿e Eotrí~ consta de las sIguientes pa;;oqui&5

OLLA (Hoy er
1loba a moles)

PEPEIPA

GALES

ESTRIMO

OSECEAS ‘.?í~ $3

lía ‘en la cte sItuamos Olelas) estA ¿elIltta¿a 15 Portan.

eteapre ocr el rl o ¿e Lastro Ostorstro entre la cota V y Irecte

VAFIZIP y o:; ona tea dentro ¿el Y.unicIp: o que sIguIera e: sigrIcOte

re::rrtdzr ja 1 a E y ¿o E a O, cola 500 del r:o ce Cacto: LaborelrO- octa

Cobe:a:ael:t:outerCIY terca;: as ¿e Gale;. etre -a

deaer=rzcaLra¿el río Caldo y del rio ¿e la y.ontafa, Pb LIsa. O56~

:.6Oé;Ca. ~;CLeOa¿&. ¿or.a ¿el Perelro. tito ce ?orteli~a. y \‘srrba.

a:: oyIsadS,er,te. tr.a carta narte os la eyte:51c ~ OY

se “e e:~attCO5 toca e.’a nor ;ss tIerras ¿el ?arcue Sacicoal PortuguCace

Poned. Garos ‘FtgZ;.

• - ,oVlaclio ce la Parrocula ¿e Sao Lorer.zo de lIla so;:

..LA. — CapItal de la Farrco.Ia

..LXTSY.IL ‘lugar?

RILOIIPA ‘.Lugt.r>

COPLAS (Lugar)

CId se• dIsta ¿e la :api tal ¿el V.e:lclpio 12.5 Kl lésetros. elenco e 1

zas ale:a¿o os la capital, ycooJTa.ara sftuación de ninlaniefito

geográfico y sociológico de origen recular.
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111.2.— T0P~RAP]A Y GEOXDHFOLOOIA.-

La ?arro~u:a se sitúa en las oundrlculas U.T.X. 29 710 65—29 710 74 y 29

110 44— 29 NG 29 <Pig.5).

Oídas, Thgar se eocuertra en la cuadrícula 29 150 65 40 en su porción

oriental y sItuada en sentido 1—5.

EL centro del puoblo puede situarse a 29 110 658405 aproY.hnadalnentey la

ALtitud entre 540—~00 stros entre su punto mis Sajo y mas alto Toda .a

narrocuin se eor~or.tra presidida por la aLineación oro
5r¿flca denondrada

botes del Quino. cr±e,.zadosen dirección NO—SE culslnandOa los 1.166

oetros en el vertCce Eeod¿s±oode segundoorden llanado Quino (Qu1 ntnrc o

l:teza ¿el Cu::::os <rOS?. 624, rA.642. 121, z4.L66>.

Al NE pero ya fuera ¿e los limItes parroquIalesse eleva eL V.edelo, ~.artIcO

ce tercer orden xSf2.?31. y=
4.644OgS z~953~, sientras cué las cotasal

SE del ~uIr¿t.o alcanza:, tornando el PORTO DO MEDIO, loa 1.025 astros ce

altura.

Es raro cje aS cc-tas oajen de trescientossetros ~a cerca del río de Castro-

Laborolro er. cl SO estandola mayoría ce Th parroquiapor encima de los 500

petrosde altM~d.

£ resto ce .15 eevaclores es senslblenonte Inferior a Las doacr~.aa:

Caberada \‘ella 721 a’ Escaleira 500 o.>

Todo el panoramagersordoLógicose ve dominado por vn paisaje noT,ta~oso. con

bocarrlbeiras r.~y oenólentea que caen muy pronunciadas hacIa los rIce

‘lastro Laborelro y Linda) así coso pequetosvalles Iluvdales en la parte

orIental sotre los c.c ce ar ~artan, no CIclas (con riaro orIgen
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d:!erenothdo) sIno C resto ¿e las poblacIonesparrogulales: Illa.Lar.t&rtl.

y ?eloe2S.

El ~s:ea~e lapregoadoce erosIones dlferencla’e g-’ -tea e estre las

Granodiorítas, con diaclasasciclópeas, propias de un asbiente histórica

periglacíar. accualsentevivo y ¿trárlco es visto con le caoba coraaz ce.

coso torisoyIe desde lila.

Desde della, lara a Ecraugal, el ~u±txo represeotasu “FronteracorEsp5?5”

y los irrbcocteS de la Pereda, su lr.C¿n oro Portugal” ca la raya ro seca

del no ¿e Castro taboreíroen el nedIo <?íg. 8 y 9V

tII.3.—TOPOEIY.íA

-r~v.Ind5 es oscura a veces y otras, CISLe ancestros roranOs O

roraT.IISdOZ

Castro Laboreiro. rene~ra a La Sc, Ja raro tasclen, a Lapa. o me~cr

Lepra t”liebre’ ), cn~ etest:guat “le: os docunentos cus trascrl be Let:rEbrt

t;:ALE:Q IASSI, l.gqr: (BPRXA?UC PIErdE.V9?’M.

aLELAS. es redereocta auscus perd¿a del todo, a Cia OLla”. YasiZa>

Qtas Irter:retactones zas porolarea hacer. referencIa a 2Sar a

•Ias”(~Xirarlas> sIendo el lugar nurto de otservacldn rrIvt les: ado para

nicar al otro lado de la frontera, “a cias” te las portuguesas.

Pereriro y Poreira. son IltocopirÁnos claros, de prrus ‘“peraV>

Portellía. es reberttIe e Voz-tela (“lugar de poso”>.

Entrir, &eber~a vetAr da íY4tbz-~~O.~S (entre montes”) Por SL sltua:Itn

CO algunos. o nacender±var de los nitícos O.estrucalos.
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lila, se decia lIlA y tal vez :ndica su alslaniento o bIen de un IJI¿

(‘pantano” “ciénaga”>.

Lantemil, posiblesente Lentorll <otros en Lugo y Orense> se enraíza con

Lents-obe,talvez, de Loados <“salvaje” “bravo”> IndudableiaenteprerronariO 1

MORALED tASSO.1 ‘3??)

111.4.— EIDH(~RAF!A.—

SaNando el trazo de la Parro;uIa que corresnondeal tAnia aqud ya rIo

Isportante yie!u nuro er.bu.lsado por la pantano de Llndoan, c»e va desde

Relcelra —terca del tuerto— hasta las afueras de Aceredo <toMes> y

salvando, a su ter el r,c frontsrezo de Castro Zaborelro son ocena ~os

caudalesde la geografía consIderada

Todos los r’t ‘c~ ~¿enos ctr~sIderar casi estacIonaIes nuceza CC O~o5

corgos ¿e :nvtarno—orlmavera.con seculas estIvales íaportar¿taa. Sor.

trIbutarIos del tInla y del Castro taboreiroen su tctalidad <FIg. 7).

Al Castro taborerc rl: de r531r.5O nival y torrencIal, abocar ea la ~rges

espainla ¿e la parroquIa, ¿e N a 5.

— El arroyo Culotaro

— El arroyo CIclas

~rr:vo corno o barranco ‘II: norto de ne¿i o”, II anado

por los naturales, “regato del quino”.

A] LIr.±aaIThvsa de ~. a E:

— El arroyo de Bulcaloue
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— ¡1 corgO de la Marcosa que va, antes de urirse al LInda

al arroyo de Quintela y que recIbe casi al desembocar los arrcyyos:

Carreirilo y tantesil.

- El río de la ~onsnta o del Casal. formado a su VS!, por

loe corso! ¿e la Fecha,. del Porto do nodo bor:ertal), “da flrala’ , ‘da

Frei3(5”. tus 55 urS!. c,.rio el arrOyo “¿a lIla. y por el rio Acebado cus

vIcie de los ImItes t,ortehOe del nzr,01,,n.

la le selalarse toe aIt~a¿O en el regato del QuIno. sol ate to :ecue5C \

¿nt:guo ea:a~se en la cota 610 netros de suceal Vas constroco: ores Y OU~

alastea ce asIa & lIsIas La presa de cate pe~ue5~ enoalse fue rehecha cor

1< - ~ y”: en el aho Ig40 Ver tctos>, era denorl;.Sda “Presa ce-

escrIbaLO~

to,:tAderamOS Irteresante la descrIpcIón que ¿e algunos de estos ros y SUS

orzas efeo:da el Ir. tuIs de Castro STL un arv culo atare:I ¿o en el él a. - —.

La Ée¿ltn27—9-72: “ El río Cobas que pLan a dos km. del centro

da Errrfaa tseae os gran trayecto en su tez-sino que separa la Terrachat~

de la tez-nono lila Y 15 ,ratrunsa CUelas, nos ofrece a nivel del llenad:

“ocote veLa da Routere!ra” una poca oca arenal de córdt acceso ,‘ brinda

ura vista sIn par del asdieval puente. 4 la altura “da tonta tota . -—

arriba. cono consacuenc±a del erais. de la presa del Escribano encontranSS

otra poca entre abrupto roquero cc,o una t’ala de arenal de al ubion os el

fcodn.... El rio de Picin. que pasa ocr la Fraga y lUir tanhies

ttnstra pozas c:~ a presa de Radas” el lIando “pozo cardo” y ana cerca

de Za nortafla el conocIdo por -~ Lasapeirch “ca sen va cachos da forma

1 crIs :cTh fe catalO oc cerca de vIste astros datura. 1-laja pasa
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unos dos Aa da la Petra Vella y torda justamente recibe al Salas, existe

otro resanso que se denonina da la MolIna, y. río az-r~ba, antes del

nagnif 100 puente de piedra de siete grandes ojos, se baja por corto

sendero “/a archa” fls adelante, zamino de Acerado y antes del alano,

surge a la izquierda una pizza que va a Padreada, que curca un poblado pisar

y que se deJa a pocos metros para tonar un canino de carros auy breve, nos

IZeva al puente de Ervedelo. toponinimico de recante” de nadrofios. según el

E. Crespo del término de Lobios cuyo arco seguz-aneataderruido ha alt:

:epLesto con uno de madera de caz-baIlo. acbz-e tuertas pilaras de piedra: a

Za szztra del puente y en una extensl¿a de 50 metros, se extiende n.a

ulezine natural Lasta Za presa u cus se trata del lanoso rio Caldc

SIguIendo por la carretera Internacional oua conduce a la Xadalena en

!:eredo, nos anoonsranos oc, un Linfa ancho de escasa corriente a j,itel de

Zamad¿ Escolairn nuv a propbstz paz-a loe buenos nadadores. Sn

~~cL nc numerosas otra serle de pozas cuyos aonbres encadenan por su

sonoridad una poesía cono la de Savian. La Candiolala de Coyas, Tres

Za luitos 510. . -

En toca la zzr.a estudla¿aro ex±atermedíclones hidrológIcas que apcrte&

Latos nens~rablesde caudales:1 de regí senesde los cursos.
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Za ?arroou±a oc esiste lassotaolemente, nlogura estaclór. neceorol ¿von. r.I

rl pltvlcnetrloa. rl elorlera ccooceaos nl ugura en ¿ nuoicI ~í o

Esra yJea ¿a estrapolar los datos de las rAs cercaras So San selecc:or2do

•a-—r ere lores: Tres Pcrtug~esas. y ura esrascla ~ue nos preceo c= —

Sjera atroxoaacl ¿n cl aatolórlca 414. 12)

Batas a00:

ALTITUD LONG LAT. ANOS DE OBS.

CM) <VQ> <5) T Y>

Senhors Da Pereda <Portugal, Unho> <00 Si :1 412 SS II 2

F~ieirsl (Portugal, JÁn~o> ESÉ 5212 412 57 15 15

Ls Conchas <Espa%a,Orense) SIC ~l 11 412 St II

Vor.calegreiSrrttcal. Tras Qs V.crtes) 1005 52 52 412 49 6 6

De ellas lenca tabjladn, cara ~n oroceso reoresecoattvo crInan o

- ~—-.“ c~” de Flútoa~dad

PX?EF:AT0PA ~‘‘ A ‘‘“EV P:TAC!TS rz”- 1 VV

SRA. da ?EEDA BELEIRAL AS CONChAS NOXTALEGRE

HIERO 6.8/591 6.9/447.6 6.5/182 3.4/187

FE?REE5 72/411.3 ?6’2477 ~!l’6

MARTE 6.3/355.¿ 1C,125.5 2.?i182 65/544

AFilE l2.B/l2t.4 il. 2~22l.4 111/101

YS.YD :12232.) 4 A
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SRA ¿A PEMEDA BFlEn¿AI AS COHCPAS XONTALEGRE

SUElO 15 9/83 l?~4fl4Q 173/56 142/53

JULIO 18.7/17.4 17.7/51 205/25 16/1?

AGOSTO i7.5/603 19.6441 20.7/34 166/18

SEPTIEMEBE 152/110.? 162/105 183/63 33/84

OCTh’B?E 1321152.9 142/209.5 135/123 10/150

NOV:EYLBRB 11/5089 101/3016 11/184 46/152

D1C:EVíEE 6S’3?22 79/401.? 6.7/188 37/155

~a o:uvos.dsd en la sIerra del Qulton ‘por deduocór de lo tourr’.do en A

Pereda , en As Ococtas) esta condicIonada por los ar.tictlor,es

suttrcplcales Antioicl¿n de las Azores) flor los cIclones emigrantes del

Atíantlco Norte por los centros donázicosautónonosde la neseta <Altas

presiones en irvierno y balas presiones en verano).por la proxImIdad al

AtlArtlcc y pcr la misma orograila

Las ruasesde aire caliente u húrredo que suben a lo largo de los valles del

MIlo y oel Linda. encontrandoel ~‘Igoroso relLeve de las sierras dan origen

a a&ndattes precIpitacIones, algunas, en la proxImidad portuguesa, las mis

aburdartesde la Peririsula IbérIca tfledIa Anual de 2.830.? mm en Sertora da

Penada, 2582,1 en Selsiral 1.419 en AS Conchas. 1.367 e! Yor.taegreY

Se ve un claro derlLve de O. a E. calculando nosotros a tluv~osidad en

Oídas sobre unos 1SÓOmn anuales mas naturalmente, cf lo alto del Quinxo.

con rayadas no frecuentes pero taspoco raras. huste ja raralelc. por la

o, IentacIt: cara a 1 0. del Lugar con la estación 3. Sebasttaz que arroja

ursa l.~d5 rs; pero Ioy que tener on ouer.ta .s II sni rucItr zata .1 R , por
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efecto barrera del bóloooe de LA peneda, mucho más elevado oua el Quiro.o

Pe¿rtr.Soh3fl n.l

El aro lo podemosdividIr en distintos pez-lodos:

A.— Za periodo ~‘.UY.S~Oer.tre Qctubre 1 Marzo

• Un oerlodo SECO, de Abril a Setulembre, ocr los sIguIentes

su oper lodos:

B. . - Un ¡Inostre Abril—Mayo Irreg=lary bastantetúnédo.

sc. - Un tr:nostre seco lunlo—ZulLo—Agosto

ea— Un Mes de Transición, Se,tterbre, ce seco a húnedo

Lc¾ ‘y’” tan dernvarta de considerar las alturas piuviczndt2
1055 medIas, las

oesvacoes ostrones. loa coaftc#e~ea ¿e t.srlatllIdad y lan alturas

—, uv~m~”ricas dlas porcentuadas.

Autorea oono IP.AESEAU,Y!!ER,THOflTFVCTE, E~ERGBR GIACOEBE, SVA¡ y otros

San crorcesto un annero Ingente de indIces para la diferencIaCión ce:

seco <CapItal para establecerindIces tItO y bioclin,áti05? sIendo

algtnos ras ¿proxtsdos;ue otros a :a rea~ cad. Más adelante. exoresaremos

algunos para las estacIoneselegidas y el arce estudiada<Dbv±&~do Ou55tz-O

tacto nu~ri oc cuando no lo hemos tornado elaborado)

La let,-aratura en el guloxo y en CIclas ncc ba sIdo deluCItié

aorcxlmadanewtede las custro localIdadescoraradas. ¿tez-do la Y=xltna ten

Acosno> cara As Conchas: 27,7 CC y la muz-Vra de las medIas t49C? ‘en Enerol

para Moctalegre <Secuerdese su alttt.¿ a 1.005 a. y por ello el

decrec±r±eatode 0.69C ,or cada 100 n, de Lultud),

taraMa mensual abs baJa, se da en Enero salvo en Htra. Sra. da Pereda ‘y

la n¿•Ita mensual, mas alta en Agosto a e~ce:clón de Sra. da Pereda.

26



extremosabsolutosson -69C para Sra. da Paneday 376QC para AS Conchas. La

amplitud térmIca extremaanual (en SC) se sitúa por encIma de la Isotera

de los 242C

Atendiendo slsplenentea la pluviosIdad y temperatura,Senos podido tramar

las curvas clásIcas y los diagramasde GAuseen <Ptg 15 14,15) en los que se

observaclaramenteel parido estival seco de tan importante influencia sobre

la vegetacIóndel Área, cus únicamenteestÁ ausenteen Belairal.

tEn cuarto a otros :ndlces y claaIfIcacIOneS tesos extraldo los tiguiertes

parknetros CP3ALLEEA y otrosl.QS3> (RETUESTO y otrscl9S~l YINISTSSIO

DE AÚZ!CULTI’PA, 1935] para la Parroquia de OLelas;

CLAS!PICACIOJ CLIXATICA DE :TEORRTEVAITE:

:b la lb a C TIPO CLIKATICO

lSt II 12? 506 A 5 3 b~ Perbtnodo

A Reglonesde humedad mayor que 100

3= ReglcnesTéralcaa57.0-7V2 de Intervalo

e VarlatIón estacIonalde humedad 167—23.3

t, OorcertratIir, estIval de la eficacIa térmIca 42.0—51.9

ALLUÉ:

Sutregléz-.!±tocllmátlca: IV V3

41V z-VI>

>Ieoiterraz-eoSatounadode tende,,cla AtIátIca y alguna paz-cela de Idem. de

tendenztaCertroeuroiea
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PAPADAXIS:

lb a fta ‘o
9 ce Mees) T!P0 REúIYEX ~X1DAPCLIKAT.

1 0.5 <05 lnv. Ver té,Éna ‘nalcaS !EIIERflNED ~!r~S.C

oc’ O ~ 1 a,,, t TE ME avt;ME

Avena TrigoTeanlado Mello -

Fresco sen:! cutio OdIldo ~IÚze¿c

Per~OO~ LorC Ce :eacaemedIa ( 9C): 250—200 cOas

Perlolo lIbre de ~eladaa omInas 720: 1(0—50

IndIce de C:oeot.acit: Estacoruta1 PluvIal ¿e ?eenv modIfloandO a:

1. lotervalo 0.30

rl ce Pelat tvc nensual ¿e Agosto

bASE 1 Intervalo 030

dIce-:e becue:a:zatIVAl le Giacobbe SJBSECO. Intervalo 3—0

(anddficadci:lOtCr¶5IO> ‘3

Coclerte t< ——.a’’~-o de toberger Q): Xedíterrat.etHoasdo: Ir.terv.lz-Á*200

CocIente ‘ Eandtere IQE):Medtterranso Intervalo 1020

,odicaúo½Q9l:Y.CditC;raOCtSdInterv. 3C-4’J

sca1 >91 SSÚ—E5C ~rn <000—700) 1,otoaAtlcc)

DedIcin HídrIco arxal ‘yM):5~—200 a

xOeCt }tidri co att. ‘>91>: 700—1.000 a

£eq¿íaIctci Az-4a1 &tbsecuZa~Z5otia) I,tetva.c ~ ‘0~ 7—1-4 att. -

alo
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Sequlade JulIo: Intervalo 025—050

Seqtia de A
8oato: htervaio 075—1.00

Sequíade Sertlesbre, Intervalo 0—0 25

Indice coponencíal z-eficac!aTérmica): Intervalo 650—750

!E.C Cubo.>: Intervalo ‘3.53—1550

IB.L:?F.B <~.bc>: Intervalo 65—10.5

15 AutomátIco htervalo 55 a uI25

IB Seca (ubo 1 Intervalo

1.5. Fn a <u. b. o Intervalo. 0.50—250

CIPOS l!D:CES DE IrIREE EIOCIIYJ.T:CD ACRICOLA.—

Fecha de la crInera helada, 10—Ml

Fecha de la últIma helada 10—VI

DuracIón nodla del nerído fr;o: E

VarIabIlIdad e,. aflos de cada 10, con que el

pCtiOao írio..... e
VariabIlIdad en Idea con oua el sea de

fnio.......-’ 3

Durao:oo Media del Pez-todo CalIdo, 1

VarIabIlIdad en Ideo coy. oua el sus de

cal! do

Variabilidad en idea. con que el mes de Agosto

oíl ido....

Indice de 1 1URC para el acoaro: 20

el y etadio: 30-35.

mes ¿e Octubre lona parte del

ZuÑo Loras parte del periodo

uIo forma parte del periodo

forma parte ¿el perIodo
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El terrItorIo se encuentra enmarcacoen e. conjunto de sac~ —oc gréfl tlcos

~ ~nÑtoIles tercinicoa. De la naturaleza linilúgIca. as~ cono de la

ClImatolc~:a, se orI~:ra la ya conentada torograí!a de sierras con

elevacIonesItrortaot es ~QuIoxo, SAnta Buleola. Asarela Mures jAras Pena

y T:scc>.

8eaom de tstIr.~uIr varIas unIdadesy sununiladesen el ares de la ?arrootta

le Oídas, raro lurdanentalsentelos grarItos. las graoo¿Ior:tasy tenueSas

fascies ¿e CuaternarIo 4FIg.16>

la Unidad de los Granitos es la ras ocotdennal llodarte con ?oztuÉa. —=

S~..yforsala por u: tatollto donde asienta el oveol o de alelas cortado

por el rio ¿e CastroLaoore±ro.

Se trata le un granIzo de dos micas. Se os denominado Granito de aleLas

~EEXAr!Z T1RAE Y PILES MATBOS -s ur. amono poriÁico ocr.

orieona:ijn carcada cor feldesontos, cus son nsbulares, pulIendo alcanzar

basta 2 a. de longItud. La oríentací¿-n no es ronatanne y e:. algunas cotas

desaparece,rara dar raso a un aspectomasivo. Cuando colaze __ ‘a -eglonal

1502 E.

l’Iseairaco e, e. conluozo ray Sgruracíones en SIlabas Ñol; tices oc -s

nIsas ¿!reccl:o, bordeando los Ierrocr!atsles feidespitlcos. Auncus el

granIto es e moscovIta y ulotlta, es suz~o mucto más abundante esta oltlas.

O, comtosIcIcr. nlnerálogica ea:

— Y.Inerales esencLales.Olígoclasaácida.

Cuarzo
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— MineralesaccesorIos:Llilsanita

MoscovIta

CIrcón

ApatIta

Goacos

Preantaotextura granudaalgo porfidlca hlpidíoaórlica orIentada.

El tana6o del grano varIa medio a fino auncus hay crtstales de hasta 2 cm.

Fresartanre~to’ ¿e -‘ ‘gioclasas cuarzo bIotIta incluidos y se encuentran

mezclados cEaralsoad? y albIta—perícltr2 En el contacto le feldespato

potásICO con la plagloclasa se cesarroilan ziruequitas.

es retr!:tttca y lorna Sulerasen las cus se asoctaa moscovIta

con :rcw2síooes de s~lIranita cus a veces forma lechos iley.’josos le

a La moscovIta nunca desarrolla grandeslaminasy es Sacasa

El circbn torta halos nlcocrolcos deotro de la biotIta

La Unidad da las Granodioritasbiotiticas tIene importancIa regloral.

Es la últIma Intruslun granitíca y corta las estructuras anterIores. Se

presentadando lugar a un :e leve ¿e grandesbolos si el granos ea grueso y

decrece dicho relIeve a salida que el grano dIsminuye, al Senos en esta

coz-a. En el área e:- núcleo de menor tasallo Oní ncide con una zona ce

aoscorltloacltn aobzaa. ode se acoanmia le un procesode ,Cneralizacidn y

gretaiÑcaclón de la rooa• lc cual podría explIcar la eroslon dilerenc.a.

El macizo granocioritlco es claramente irítruelvo y existen cercanaszonas

donde es muy vIsitAs el contactoneto <PIADO y NOS MAUS DE SALAS)

La composIcIón níneralcElca gloSe] es u,. tIpo de granIto calcoalosí Sto.

‘-‘“~‘roonita. Loa a:nernlescoo,oflCTtCS son:
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— X~neralC5 esencIales:

Cuarzo

Ollgoclasa

Andes1 ma

>Slcroollna u Ortosa

BiotIta

— MIneralesaccesorIos:

t.pat Ita

T:tanita

CIrcón

Yosoov:

AlanI ta

Horahl soda

0a0cm

Por el tanate del grano se pueden separar una serle de macizos o

subur.:dades:

Fasciesde Oranodiorita de groan fino a medio, sin fenocristales: roceaca

p~ ]a lasclee de lao~i=~a½= on un contacto ¿Iluso auncus a veces 05

Lace el paso teto en algunos puntos centrales del Ares. Presenta textúra

lIpidio~rlíca. granos de medIo a fino y nonadahacIa el núcleo del nacIno.

los coaponentesson:

— YIoertAes esenc±ales:

Plagl odesa nonada

Ortosa o ,sicrocllna ,orti:Icas
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Cuarzo

BIotita.

— 92neraiesAccesorios:

Clorita

Epldota y esfenaclrcún

A,atl ta

Y.osoovíta

La otracIdo de las plagioclasas es débIl

Pascies de Granodinrita blotitica de grano fino: con caracteres. muy

parecIdosa la anterIor, pero noscovitizada.

Poscies de Granodiorita biotítica Xnscovitizada: ocupe un tercIo ce:

terrItorIo y se caracterIza por la presencia de soscovitam en gratdes

prororcícoes. La textura es amtrionor?a granular e blpidlocorla. tos

costoflentesSon:

— Y.Irersles esenciales:

Cuarzo

Plagloclasa

Feldespatopothslco

— MInerales accesorIos:

BIotIta

Mosoo”i ta

CIrcón

A veces la soscovtta Iguala o supera a la blctíta

— >‘.Ir.eralen secundar!Os:

SerIOIt,.
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Clorita

Este fetAmeno dénoziandoanscov~tIzac1¿nparece debido a una zontazlfladttn

de volatiles en las últL~s etapasde consolídacióndel magma.

raselesde Oranodioritebintitica de rano ~rdio a grueso con fenocrietales:

ocupa toda la mItad occIdental de la parro;ula, Incluyendo las naxlnas

alturas de los sornes C?uinxo. Se encuentra en contacto ocr. todas las rozas

de la caja y es 7>5to y vertIcal

Son frecuentesen el onotacto cornearas le 3—5 cm. de valor medio :scbre

todo en el camInoa Oídas)

Za tettura es toMidica con =enrkcrlsta.eede rlaeIoolASa y feidesoato

• zotasloz. la z~trIo es SIpídionorfa. granura, con grar. heterometr:5 <ce

taIfa a gruesa localmente zonas de gran. o onO> tos componentesson:

— MInerales esencIales:

Plagloclasanonada oligoclasa—andes±na)

Cuarzo

Plotita

Feldespatorotasuco ‘ortosa o ,tcropettitlca>

— Y.Inerales AccesorIos:

YoscovIta

Serictta

Cloritas.

Aoatz-tas

Es!eno

(Zrcón

LcIsI na
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— MIneralessecundarIos:

FluorIta <deotér±ca>

La coapoalcitn nodal seria:

Cuarzo:34t29%; FeldespatoPotáslco:S6i4 27%:

?lagloclasa:2?%36%; y B!otlta: 3% 8%

La unidad de) Cuaternario tiene suy poco desarrollo ea la Sons,

distiaguidadose entre los derrubios de ladera que ennarcan eL pantano de

Olelas, con muy escasapotenola y exteoslér y el aluvIal arenosoque borlea

la cuánca 151 LInda, Los tez-rublos estÁn constItuIdos ~ un con~utto de

cantos y bloques (a vecesvarIos metros de ¿lknetrol incluidos en una matrln

arenosa sur cementar Los aluvIales son arenas denosítadas riberefias.

La zona tIene una Tectónica comrlefa y presentecon seguridad dos !aees ce

plegaoeutc: una primera cus desarrolla una esculstosldad en arcas mcv

cercaras coz-. ;ianO axIal suztorlzontal; ura segurda. con plano axIal

veutlcal. cus oroduce acumuleclén marcada y que es responsable¿e use

grandeseatrc~turasreglorales

La atad le nobas faseses i~erc: rIca ya que afecta a materIalesPrecambrIcoS

y pal ezcolcos. Se oroduclria as: el ,retamirlIsrz de los materIales

aedtssr.tadoaen la cuenca y los ,sovlr:entoS tect&rIcos cnal e la vea.

llerandoasar.; a a cIgriotIzaOI¿t y a la anatesla. Despuésd~ la orogenIa

-a eranodlorIta tarc!a intruve al cor.~unto Luego se oesarro~-a a

.<racnuracior . y e relleno de regr.uat:tae Las Xracturas siguen una

orIentador prIorItarIa NE—ED y !~C—SL, no Angulos ce QO’3.
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..oca;.==do5 en la zona ,osczvIt~z~ta ¿e la granodIorIta aparecen

zIr.erall!a010flC5 en -a Sama Y es i4drotsrraet ce nollodero. bismuto,

calco;!rIte y Voiframlta. Hay oe;JCLas carteras de s:l1 sri a. locales en

grar~:tOs y granod!oritas. Los sarnotla]es55 escanarsobre el carero
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III. 7. —EDAFOL~lA. —

Loe suelos natura~esde la parroquia indSpSOCICrtenante¿e los de 105

cultivos, sItuados casi todos ellos en la tierra narda del E . son los

siguLeotes GflIAN OISA,l.974 y GUITAE CflA 1 CAEBALLAS. 1932’:

A-Roquedo de salicilatos.—

Se sonlende por las alturas del Cuín%o y al E de lIla Lartealí y

Raloe±ra.carscner:zaonocr lo abrupto de su facías y por ocupar la roca

&esnudn, granodlorltas diversas en este casO, uso extensi¿T.. Su perfIl es

el de u~ horIzonte orgatlco <.nodu grueso). de unos centinetros de espesor.

en a. cus vecetaz -: nuez-es y ausgos formando a vec~5 asrjba¿Iilas en Las

decrealones.Es un suelocue se desecacon facIlIdad.

‘a c-~ a escasa vIda vegetal con plantas superiores (fOrmScIonOS

ru.oicolae ac:d¿fIlts) cae aoroveoman la lunedad orofunda anacenaca en la

roca.

II. —Gley.—

Se ha :srtog:aÑado la ~e;ue~ rancia cal embalse de OleLas y su

alrrt,dador Suelo vi síU e en las éoocas salt vales por desecacIón ~el agua

e nc ha roe da

Se caracte’ u oerf2 AG y ror su nIvel cernateote de agua. 0O~’.

nsc!laclor¿es de altura Es un suelo rico en arcIllas o frac:Ic,:es fInas,

reacínr.a±O con celínentos arcillosos degradados meteorIzados del

gran:tolde lays:strato a traOl5~JO de h!drofltaa estacIonaleS.

Es la úrIca fracción arcillosa de la zona y por la tanto, la úrIca Oua

nudiero Saber oroozctotalo la materia prIma necesarIa para. la fabrlcacluL
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de olas’ ‘v55!ZCS) topárImo propuesto propuesto para nielas aunque no

ex±stCL restos nI testImonIOs le esta actIvIdaz en s 000.5

C.—RankerGris Oistrfiuico.

:05 gran frat~a central del ares rarroculal ocupando las laderas

Sacla orsentey ion valles de loa afluentes del LInfa.

caco zor un horbzor.te orcao!0c ce :.z-nn:s ~rono o 000’-
o,

ruesc:l=—tru fI-oc, neoc.aoo con granos ¿e cuarzo - avaLos cus en .5 rora

- a :0. lorinonte de eluviarIco A>: analogo al 1=

tea seria:. Ac 0—20 co A 21—40 coK 1-. >41 CI,

~.o: :o;úoott5 500:5 srar.odI:rItas esta altera

- sacreaz> y rerreseota una varielal dc astas alertas

ca.racterIoSCSS00: su creraZe lateral Y por la casIgraclós; ¿e omicoS 05

t:errt

i. -Terra Parda PodaníIzada.—

y a o’as nas fáralles. col bonotes cro la naro-ozuta

le flalar.

4 sacO ce oer::l ABC, cnt. Sunasd±str¿fIco tez-cIato :00. ~ ~

lIza leccarz..a o un SorIz-orte ccv es~oac. Se orodace e,5-a oma

sc:craclén ce uses tuozcas si prolunll del, colorearon loresCL armez-te Cl

t:rI:zrtc 1 Sr. pardo oscuro o jamo oegr:0 co. olentras 25 5-

caractc:.ttc:c oc 01500 es ocre claro

~:a.er. ser Se-os arenosos o arenolínomos. tre.mercener.ce rIcos e, arena

e ercuentrar;sItuados en :55 laderas • oc ~e——~n-e oas’tsnte acusaca

en .ascua.es ray jr zredomIrI.z del loenale latera1 y po.’ e~o ro nucos

— — . se — r. 0.0 1 V.
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En el irea es ±recuenneZa variedad estesoaorfa cuyos datos ¿nalitIcos dan

CO tumun nolugrar. aoldez, easlgraclÑ. orgatlca, arcIlle y ¿sidos de hIerro y

alumInIo coz-, la crzfCndldad

E.—Proto,ánker-

- Enclavado en 0551 toda la mItad O. ¿e la zarroctia Es un suelo

ucternedto entre el rocuedo de sIl Icanos, ose ecu1 1 oms acore el ial sos, y

el rérker grts c.snro-coz

Todos los suelos selalados, excepto el l<ev se ~r.cluyen en el 5rupo de lo-a

Suelos bien drenados. ozo elevada psrneablii&ad y buera alreaclót. rio

oresentardor~n:s fenómenosce recuccIór T.i de ansemOblOSla.

cY05tCT505 coz-a recuelos enclaves r.o carnograflabies <sr. la cabemerate’.

arroyo dr Porto ¿o Yedco occlder-tol? cte ucrremponderiar.al crupo OFuesto de

:os suelos influidos por el nivel da agua <corno el suelo tIpo Sley) y que

prodr:smcs carncterbrsr o-ono sueca ocr. dtlIcultad ¿e avenamIento y

fen¿menos de IlIro-orfis Seriar. zecue~as turberas. Son suelos

seníterrestres, en los cue el nIvel de agua alcanza pernaner.tenel)tC la

superficIe del SOCIO sopapapando loe Sp±agrsum sppl muy boldos y pobres

C! austarcuas n-xr:tcuvas Forran oscuelsa turberitas vIvas en n5 zor,as

rotarcadas con-re e- r: o montaco no ¿rara tI en.

:39



FIGURAS

40



FIGURA 1

4’

)
- .-,

SíteeciAe de la lene estudiada
E l:i.ODO.GOO
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FIGURA 13

4 04

a

(etacieoea ter.eplvvíeeStricei

l.—S.nN,ro da Psoeda

2.—Re leirel
3.—he Conchee
4.—Nenlaleer.
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CAPITULO IV

~t. fIEOIO EIOLCGtCO

IV. i. ETNOflflIAXICL.—

Ivul- vpoFTArrt»

—

En cuanto a la VegeIacl¿n de la parroquia de alelas hemos de realIzar las

sIguIentes pre:ísíooes:

1.— Dl Terrltorto estudIado AlGARAS ARIZA Y c¶pfls,ige-~; RIVAS—

KARTINtZ.l 9!>- se errcuer.tr-a enclavado e, la RegIeT Euroelberiar,a, muy

cercana al l;mLte de la Región Medlterranea . SubReglón AtLéntiOo

Yledlosuro,ea. Svperprov!ocIa AtIarnIca. Provincia Cantábrica (Ca,tabro—

ttltntícs, S’o?rovlvia Astur—GalaIca. Sector Galaico—Portugués. SubSector

Surasisnc—cJuelvense

Este svbseotor se caracterIzará por una especie de endemtsmoa vegetales

tiria bolester: Armenca Sur:>’ Fe=uca granitlcola Y.Inartla recurva

furesll, Eryrgyu-s $Jreslsnum Enrolseus
4ureasiaZnos etc..>, colocldennes

con un alto nIvel de solenfc:dad oooib~fca, que con~Ir,na su separación

b1o)t~ioa <reMotos zzcsronéslcos uf PO Tarptius -coleópteros— tipo

Crlatella —helecho— •~os zurafenses-tIpo Erebia trIaría nesperelral—

lepidóptero—; etc .2

Su área ‘ver Mapa P.IVAS—YARTIDEZ 1.9!?> está colIndante con el sector

Orensano-Sanatrésy s,ubsector Orensano de la Prov!ncia Car,etaoo-térlco—
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.eonesa le la región Yedtterray¿ea Por ello lotrogreden onerosas especIes y

se prodocer, leodmenos ecotónlcos ‘ de borde.

2.— —ca rIsos bIoclInA:Ioom a consIderar, e! esta BegIór~ Eurostbeolata

son: e Montano.

E ~¿~u:
5f0 no; la cerLe colIna oalaúco—izrtSu6555

a & -—~ e n ;-uerzua robru ?Proueda½ssc! l¿f’

azc esta ozupedo por la serle nontana galaIco—;OrtUrLCA

50:0:’’ e QLerczee rz-±ru VP. robledales scld¿-fllcs; pero a aayor

a>-”

Sleflzre -:4 veeetacv;r. poter—e —-Asnos fIsInzu Ir ez el

ares ast~~ ala, los gracde foroaclones domInartes ‘e- 55

oc lacló ti

lSf~ ALGARA: AruIZA Y CTROS, 1 ‘331; lnTASBARIZE¶C. 1. 955)

- ~-<sIc acuItan: -~<ercetcrOZOrIs Br—c< y. ::VA Rl BL’ZBIRI l?E-C.

acolclo >½rtnll: —‘.~uerce—o robcr:s FOILVA ROZA:R¿ ST

PC¡:O~ u;

- labea ~ fi

1a clase: C(YERCO~rAGETBA Rr—B e— V~ s.sr~ ‘ <>4.7

~tU--SGjLl¡ ~3Ot¼tr;~ ~. Tx,z-~v~ :‘3V’• ~ZERC:ANROBGRI—PYRENflCA

<Br >?‘.z-,g:~ W2ln :456’ E1VAS>YIPTI~r l4z-4.

0s carb5l’.~~~, cci I~o~ - Robledales finida!: los <Pus:: Azalea —Cne:-:e te

Cotersa.:. se 5lt-¿~ ,n *1 area e~ zonas sarginales, bsrrarco5 y corgos

Lic’ estrat- arbórej

0 e~ practícante de sólo ~Le~Ous : otjr.

E esIrat~ arb~stnvc es de !ZCX .4qblfoliua FranguZa sflíus. Fine :oflflwnjs

cc-tú; e. &alae¿ns nonogyn,, src.úas:aoaa sal va
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Eetula alba son raras Tantden hay Ri~scus Btkleatvs y Tarnus conaunis

escandente.

A veces ea zonas del área aparece Quez-coss ruher más en las onrues soleadas,

Az-britusmedo. Rubia peregrino y Laphle guidicun esto Independiza la

subasoclaclón cuercenosusruberla.

Como etapa de sustItucIón por si fuego destacan los ~iootales con tojo

(XIcSeuz-opae¡—cysíses,,~striatl> y los brezales de la asociacián UlicI

euz-opeal—triceeuncimeras. Aparecen tamblen elementos medIterráneos en la

base del Quino tono Genista triacantAos y Úistus pslloaepadus.

Los carballares montanos <rnbledales acldólílos) <Jaccinio svrtillF

~uercenea, rcbor±s’ ocunarian ootencialsunte la zona alta ¿el QuIno y son

Ja. nero accidette Intelectual por su degradacIón. Apareceria Estula alba

<antIguo A puSesaus celsiberiza y Cast,nea satIt’a,

En los estratos ¿r.=eríores VaccinJur nvrtillvs, &XYJragA npOIbiJItris.

Zeiancp
1trun pratensesy brnzales retoóales de ~wer:us Pyl-eoaica

El astado avanzado de deg,-adacián da paso a zonas con arándanos piornaes

brezales—toJales y Icranclones que dan paso a las grandeszonasoacusinal•s

¿e roo edos, donde a veces la vlnlca planta de otras forancones 5

omnIpresente /gyostls cuz-tisiS (A Setacea?.

.0-ro este ar.traasalo era lo 04* se Incluia (IlAUAS ~ARR!fl 1.958), en e

antiguo orden QUBRCVJY OCCILESTALE con las dos asociacIones: -

- $Wsceto—Quercerumrohorle: subasoclacionesViburretosus, Vloletosur y

Erloetosus y:
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— Y.:ttliieta—Querceuus roborls: suzasoc:actor.es Yyrttlletosufl.

4olcetosuaY nríantes-tiplcas BlecSrum y BentIs.

EyIsten en los rotuedos desnudos loroaclones ruolcoiasv fISuflOO

1as LO

estudIadasy ílI!cIl~z-te encta&rnbles

tsInIsso los lugares rozarLos ¿el r:z Castro Lcooretro y del rio LIrIa

albergan cosJt:da&esde Fopulez-arZía ¿Zhae aún —=1 defInIdas para tallcté,

— . -. esencIatel Fresoz Frexinus angusúÑlia y &aZlun ~z-~(~z-55z-Lfl~y 4k~C

rodrLar. zercensuera la asoclaclór Seae:uobavo:e:s=s-AtríetonslutIcosae.

turbera~ te la zona son zy 5St~Uñ5 ~no han sIdo estu±Iad&5

.~Izltr:cóo>--=e, 102-: :o~ tara se aslgoadas a

CCte?zcnaOsasz:I!c:tn

Y. 1.2.- ~ AflRQ~Erpw~ EN EL mmm.1tE~I5hAL.Z

ranorasadescrIto, pertenece a la rese:act¿:zotenclal El área

rarrocule le ifieha ha s~ dc sometIda fi Icteoso :astzreo <vacuno y cana. -

antes caprlccvn0r ello a fuetzs an~aes seouares Como oráctIca ,c,o.~ar

‘CillA. 1. 9?t - Ero ha or
1E:nado CO súner.to cr¿snúcodel roquedo ¿esnulo, de

los deaáo~ ce sel:fracc:¿o o=ntr~a±~- le —“ao. -nea degradanI\’55

cas: I~t4Ibl, re~:,?acIcL <treosles.—cae .castloalesetc..>

Arcas le repoblacIón forestal, a tase de aclouli¿rzsa. ;CC

teses ielts2ado.

4 Ve~ta~~ ‘onanclal antes -descrIta se re! <gIs e,: los Corgos y en ~áE

~ag~saÚe a:~•qctrec±

0 Y relccca. donde nc llega el •uegc rse el ganado.
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El Area de culis ‘“os se reduce a los alz-rededores de Visías, pantano de

WeIae, y Lantasíi—llla-Re:oe±ra

ExIsten dos grandes iran:aa muy mermadas por los Incendios de los últimos

ates, de pinos maderables en su especIe Éinus Pinaster. Ocupan casi un

d~cIna del terrItorio en dos enclaves: bacía los valles y limites del E con

Gules y entre Lar,temíi y la zona de Perelro siguiendo el antIguo canino

rnnaoo—nedte~-alde lila a OLelas y en parte la carretera actual asfaltada
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IV LS.— LA ELD&Lz

El con~ur.toflor! sUco poco eecr!IaÉo ‘LASTAS BAPEETO 1. Q5B; V - E ÚEACI A.

ersonal:, atarca Un rúcueza calcaluda te 01’. taxones Le el los,

eses por orden alfatitlco los recc:I:os con certeza por nosotros e~ 5—

tratavo de -zampo en el aren (4) y los dé lASTAS SAEEE?D <Los test!XOC0.tO5 55

e0.cdet.transo el terbar:o del Dr V -
0c¿rtguez erada de Durerse).

A fl005t.Cstua es st Al’ -en Flora E2ropea con alunas

zz.difIcac~ones.

Acer F-$sudtplntanus

.4iCtc:arr-:s :zmol-=t-= e

/rrzaz-zt :astellara

?ff?OÉz-ís cuz-asia>

•<rrost:st—>,.atuia, -

Aura ;yz-ar: ¿olas

112 ca q-haerocepia’ur,

¿~¡AZlís tCnÉlJai

eOa;=curuel,.aI±02,.

~tzrvaia ittergJilcJsa

J.nexna tr:5ci,a aJLzda

Aqehica leerla

lrÑ=n-n~sut tdora:Ln,

.Lsal7.sa, Rulgaras dSchz-os

aedo

~ttta ma t

A4z,c’ie;~j Chus
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Asplealun onopteris#

Asplenlun trlchonanes

Avenula sulcatat

Reilas svlo’estris

Be<e,la alba

Rl echnun splcantl

Rracghypodiunplsoenitoldes

Rz-actypodiunplnnatun

CsllLna vt,lgarSs’

Caltha palustris

Caz-ex sp.’

Gastasessativa

Demtauz-ea panictlata

Caz-aiea fallpendulun gruflOSUIE’

CastuspsilosepalLJS’

Conopodaunnafta

Cayada setígera

Crataegus sonogyfla

Crocus sez-otin’ts~

Cucubalusbsccifez-

Cyt lasa acopar!usE

Cytlsua serlatus

67



!‘aciylls gl~nerata

R~gi talas pcrpúz-e~’

Drosea roto.a¿ifciIaf

yoptez-is ifli>r-cssi

Aries arSrreaE

ArIza assvralls aragcneas:s’

ErIca c-ilfarIsE

ErCes v;bsJatae

JLresiaaín

Ervltrz.n:um dens-racle

&phortia ¿cIcle

Festuca e:e;ansa -

Festuca ruhra s.l

Fr.agarle ‘ecca

Frs rg215 ajaus

r,ax-#ru. rustl!c.lIa

2.alfl.m broter:anL

Calata lucsicn

dalias aollegc

C’alíora rotusdl!oZfcn

Getas-fa florIda

lanZa.- tatrIocer.t±oe,
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Cenlaca tz-adentata.

Gladiolus illyzorís

Qer.tlana pr,eunonantbe’

A’allnl un alyssoldeas

iledera helixd

Raeracaun sabauduadunosux

tal cus mallas

flyaclnIboIdes tispaaica’

Hyda-oco:yle vulgaz-fsi

RJtoooaerasradiostas

Ryperíoua 1 inarifol 1 ux~

llyperic un, pulc>ux

Tlex aquifoliunl

Tllecebrun oertidllatuxl

mal One montana

Laserpltiun nestteri thalicsz-IaolIas

Laasria saxatilis

Lanaria Tz-!arnithopbera

Li thodora prostraZai

Loní cera pericl ynenun

Lc,tus cora~aulatue
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MellItIs sállssoplyllun

YerenderamontanaI

Xodlsa caeruieaI

Xyosatis sp..

Orr.a thogalvx concíarun,

Fedlcn2,ris sylvatlca los~tanfcae

Feplis porrulai

Teaoedam,sgalllcíx

F±ysosper:usccz-nuhSer,se,

llena IIez-acicoldes loz¿iThlIa

?Sngrlco.la lusSíanjz-a.

F’mn~ ‘“aser’

fl-¿i ruge lanceolaz-a

Fclygala serpyllifoJsa.

Tal vgorua pez-sl caz-ial

Foiypodiusvulgar.

Totentllla erectol

Pruaellz laclniata

?rjnus aviv,

Frusus spI»osa

?seudoarráeaa±erua2:LgllolZua

Ftsridffux aquillnua.

PC icaria odora
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Fyz-uscoz-datse

Quercoaspyrenaic~

Quercus roÑar

Quercís raSard

Asnuncejlus hulhosus Mac

Pudrís sp pl.,

Aunan acetosella atglocarpu’s

Aunan pspll Inris

Auscusaculeatus

Salís atrocinerea

Satuz-efa 19J1
55ri5

Saxífraga olean lepisuigena&

Sexifraga soatholoris’

Seilla aionophyllosf

Acutellaria minore

Sedumal brume

Sedosa brevifclium’

Alíen. aculi!olIsf

AlUne latIfolia

AlIene o’utans

SIsetBis mattinzzli

Solidago virgs-smnesf

Sp%agnima sp
1
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Stipa gfganteae

TeejcrIux scorodcnlaf

2Lynns caes-pi!5 tiuse

Tejberarla glc.bulaz-liol fa

¿¡ley europaens

UleX amor bz-eogsr.ii*

(Ixhí lic os -rLpestrlsé

Vac.riaIvr ryrtfllus

Veronic-a OffScltáliSE

i’íola palas-trIs juresllf

Viola rl o’inlana

Vahí eshez-gis hedez-ac,eaA.

IY.1.4- CULTIVOS.—

El cultIvo más abvndante es el del sala ~ aays>. que junto con la mIel

y el praderio se reparten cas: toda a produccIón de excedentes.

~a-s patatas cSolaau,tuterrsma) ¿e las varIedadesKeonusbec t’essirée y Red

Pottlac. y loe. cultivos hortícolas. zuuy u’erlados son para consumo

do~ésttco.

rL la zarte baza el cultlvn Qe la vId GVlfls vi tellez-a e LadrIdos> rinde osra

el conÉu~ familtar <u~-as de var!edad “Garnacha” y “Xencta”>.

2tros o!-’ Itlvos IdentIlIcados son los de:
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cuello ver4e y

— Centeno del psis. Secsle caz-cale)

- Cebeda dIoz-deua salivosa) en muy escasas cantidades. -

- Berzas del país. CBz-nsslca cleracea)

— Garbanzo. ¿Cicez-sristlnuml, ústataazo’

— Guisantes del país. <Flava sativur>

- Rabas, u!eIxdns del país (Jbaseolus voilgsrist

— Sabos Rz-asslca napla) en sus variedades llorfolk blanco de

de cuello violeta.

La riqueca lorestal se hasa e,ccisulvanente en el pino Pinos plantar) y en

xuy escasos robles o carballos Quez-cus robz-u y ~uez-cuspyreneícs.’.
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IV.2.— ttIOzmLmlA.--

De las cuadriculas prospectadas para el Atlas provIsIonal ¿e Vertebrados

de Gallota BALi Y aI~OS, 1980) sabenos que están expli-cltanente cutadcs

para la rarronula de Oídas: d anilbIos, 0 re~tSles y 1 sas probable y

solas-ette 4

Nosotros abadlnos un anfIbIo sas en a excuralon de ceapo de fecha —¿c

L.9I5 cenftroanos 2 anfibIos y 1 reptIl Esto ¿a idea de lo poco explorado

del entorno antnal.

Se conoce asImIsmo poco de los mamíferos y de los peces de la c~enoa ¿41

no LImIa

ccrttLuacl~r. rÉgIsttanzs el LIstado le Vertebrados -ruetlte! Atlas

?rcvlslonal -~~ADR!O I9eS3 y DATOS ?POflDS

Loa

— ~asterostens acolestus.

- Haz-hz-ls horagei bozagel (Probable)

- Cbondroston, poylepia (Probable)

— ie’sclscua cephabus cabeda. ‘Probable)

Salmo Zniz-a Trutta

17.2.2. - Loa Nalleraezz

- caclr .Lpus. z-según nes:ír~Iz ¿~ los tabltanuest

IV.2.3.— Loa 2athLna.z

— Sajaaa.’,dz-aSalamandra.

— 2rf tIrus ,asz-mOratu5.
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- Trituras boscai. <Nuevo, datado en excursi¿n 7—li—

Pana Ibérfea.

Rana Fereas!.

Alytes obstetz-icans.

Bufo bufo

<Confirsada en 7-lI-l.9853

<confirmada en l9—VJII—l989)

17.2.4.— Los ReptLZ.ea.z

- Psar.aodz-ozusalgiras

— Laeerta Zepida. <Confirsada en

- Podaz-cla Bispatica.

— PodareIs bocsgei

- Natrlx natrix

- Aatz-ix maura.

— Víspera )stastei Probable)

17.2.5.— Les Asma Nldlflrpnl-rs.

—

— Rateo bateo.

— Aleotorls tuis.

— Sgloía undata.

- Laxicola toz-quata

1 QóS)
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17.2,8.— U

En Olelas se cr,an:

- Vacas.

- Cabras.

- Caballos en estadosemsalvaZessi los nortes del

- Ovefes

- Cerdos.

— Burros. PudImos cozetatar su CyIttencía e~.

•~adc serísalvate ex nuestro tratar de canzo e,. el norte. Fueron materIal

de con:raba—-
4o— ‘‘“ ~ marx nec: da :te los son actualmente

n~nero de catras y de ove’as ha dIsmInuIdo mucho en los últimos t505.

lItre el gacad: va-ceno bey cje desa-car coz a presencIa o.La Raza autóctona

-del entorno de Olelas y úrIca en la Fez-insule: LA CACETA (CAROlA DSFY Y

otrcs4.992h.

EstA extendIda o:,- el Quirxo y por Gárez-Peneda la--’” en Portugal se -a

llasa Bar,ocsc,

ua ra-za achena esta formada ,or axoirnles ¿e taz?c corporal reducIdo. dr.

una altura ~edIa e, la cruz de 1.22 cetros en las teasbreey 130 metrOs en

los. actos. Los ‘saca vIvos son de ~nos 300 kgrs. zara las tez-tras y 500

kgrs. zara los coz--os.

Tienen la cabeza requeha cuadrada y de oerfll cóncavo- La cornamentaCa muy

caracteristlca con un gran desarrollo en torna ¿e lira alta y de coor

¿ator en la tase - negro e; las orotas Las Sor.y oreas - y ocuy

;elu¿a~ y tlIo-~ou rodeados ror un talo Ñan:c. £1 color ce -a
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piel oscila entre el rojo encendidoy el castaflo con tonalIdadesmás o menos

oscuras,cose se acentúanen los machos de edad

El origen de la raza es oscuro <asiátIco para AFARICIO.1’36O y Africano pora

FRENCH 1.909>. Le encuentra en clara regresión y es dé preveer su pronta

desaparicIóna’. menos en Espelta. El censo de 1.94? era de ~.O00 cabezas

(Bande, Lotrimo LobIna y Pontevedra llaltrofe) En 1.982 era de 1.0<0

cabezasy en 1987 de sólo 100 cabezasen Olelas, la Xunta de GAlicia posee

un pequeto rebaSo en su Granja experImental de Fuente FIz cOrease>. La

regresiónes senosacentuad pero tamblen manIfiesta en Portugal.

£1 anrovechasientotradicIonal fue el de carne—trabajo. En Portugal se dIce

cose ea carne es la más e,:culslta entre todas las razas del pala. En Galicia

fueron famosas las yuntas de pequef.os bueyes faciles de manejar, para

trsba~ar las peouehasparcelas serranas. Se uncían a peqeSoscarros del

oaisa sería pues una raza ray peculiar, adaptadaperfectamente a su medio

le no senslbllirarse los organ~ssoslocales nacionalesla desaparIcIónde

la cachenapareceInevItable, dadoel contingenteIntimo racIal

A parte de las caberasse crlan prtncipalaerte la Parda Suiza y la P1s0a

(muy hIbridada con la cacheos?.

La cris y cuIdado del ganadopresentarasgosestacionaleszsrtlciúa,esdesde

el 15 de Diciembre al 20 de Yarzo sew recoge en verneras” y zermanecenen

la parte baZa de la parroquia El resto del alo el ganado ;aaa su tiempo en

lA parte alta del Quinzo en sesillbertad, en las “veranadas” Se piensa que

el origen del pueblo de Oídas sería este, Olelso seria ~r.a C5~5OíC de

eBrafae o Braoda” de Líndoso Portugal) coso ocurre con muchos pueblos del

area cultural de la Feneda
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CAPITULO V

EL MEDIO CULTURAL o’ HUMANO

7.1.— IflRODUCCIOY.—

AL Yxnic!;io de EntrIso consta <Según

los siguIentesnúcleosde poblacIón:

CA’EGORIA 1

el censo del XE ‘3L0>? de

Di1IA>~CI& P 1< lAPITA’. DEI vUNCIPO

Betrtno (Santa Vfi la Real)

Casal

Ferre:ros

Terracoso,<CazItal;

Calcas (San Peifal

ClaIntas -

llia <San Lorenzo-)

Lancez 1

OLELAS

251051ra

-Pereira :San Facundo,

Ezucadrago

Venccas

~¡uerosas-

VIlar

?arrocu a

-.u Sa,

Lugar

Lurar

Parroquna

Lugar

Parrozula

tugar

Lugar

-usar

Farronula

Lugar

rtrxOOt<a

Lugar

Lugar

1.1

lo

de Orense 680

SC

25

13.8

f

46

82

92
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Como se puede apreciar en el cuadro, se consieraaún a Oídas como Lugar

correspondientea la parrocula de la lIla a pesar de que, desde 1.954,

Oídas se establece como parroquia a parte. Este es un dato que ha

contamInado grao parte de la Iofornaci¿n oficIal recabada acerca de

Oídas en nuestro trabajo Cospor-saxofentoelectoral distribucián de

parcelas, censo agrario etc ¾ Vo obstante, y en nuestra siguiente

descrlpotón tonaremosa CIclas cal y cono actualmentees considerada,

una de las &ho parroquiascae contornanel MunIcIpio: lerrachán; Gales;

lila; Lanteal’.; Olelas,Yerelra;Bnuzadragoy Venteas

La ParroquIade Oídas es un pecueflo núcleo de población humano de ‘.62

habitantes¿Istríbuldosen 39 fasllias. <Ver CapVIII epígrafe VII.2.l3.

Dista 155 ka. de la capItal del MunicIpIo sIendopor ello, el núcleo

loas ala-eco- de todos los cae consta Entrian y e.’. últImo de la provIncia

de Orense en su extremo SE. <Ver Pigl y ‘.1>

Aunque hemos hablado ya de su historia y probable orI~en queremos

subrrayar la hipótesIs ccc se apunta como más cIerta: alelas se

constltulr,a cono núcleo de población al ser utilIzado onoso “Erata’ ‘o

“Brande? del ganado por los habitantes de la zona vecina de Llndoan

<Portugal)

Nos sItuamos yaes, frente a u, núcleo de poblaclin a caballo entre dos

culturas dIferencIadas aunque ray próxinas: la Gallega y la Portuguesa.

Este crace cultural va a origInar toda una, serie de rasgos

caracterlstlcos culturales y humanos que inteotarers describIr a .o

largo del presentecapitulo
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Y.2.- ECCIOXIA: AGRICULTUXA T GAIADERIA..

Los flb!tantes de estas tierras fueron en sus origenes cazadoresy

pescadoresamparadospor la r!~ueza cInegétIca y pIscícola exIstente en

la zona.

En una segutda fase se dedicaron al pastoreo de carneros y vacas, y cría

de caballos y burros Hoy en dia, la econonia de OleLas es

fundanertalrante•r1cola y pnaderaal-tuda en su reodímieoto muy por

debaJoce Ca neo~a nacIonal.

Se trata de una econonla familIar prtctlcaner.:e ce supervivercla y

corsuasofamIlIar

La tIerra se explota en sIstema de dInInutoso,nI!undboS <sélo nr. el

runlclolo se cuentan 14. 000 parcelas); pecuetas zarcelas cercadas por

nux-os o ~ .a, al lado de una >czrte’ donde guardan el

ranscc Cada srrloali-r ~-‘‘ ‘va usta carece: con el resto ±5 Su

daailla

Las fIncas se anasotran en terreno esca:onadode ¿Ificíl acceso <Ver

CapItulo :v eptgrafe lV.l4~, lo que obliga a efectuar cualquIer

trasporte a Sombro o traccIón anImal

EL corarc!o de ganado nIel y leta, son sv~— fuentes de Ingresos

cara:eae y úrIcas a ir. rara subslstescla Esta zona fronteriza fue Y

todautase rantiene en lo referente a algunaspozas cabezasde ganado y

e:ectro-iozkst±cot- una Imnortante zona de contrabando con Portugal

actIvIdad está que coratltuvó ura Importante fuerte de ingresos para

estas gentes

Dentro ¿e las fasiltas, son las mu§eresquienes soportanla rayO? parte

del trasgo en las clerras y el pastoreo. Es los zocos casos en ~os.que
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nc efectúa algún tipo de negocio, ya sea venta de ganado, miel o lelIa;

lo realIza exclusivamenteel hombre

Aunque esta parroquia fue con gran diferencia, sin duda debido a su

aIslamiento secular, la más pobre de todas las del sunicipio de Entriso;

su perfIl de renta pez- capits se ha visto notablemerteaumentadogracias

al intenso isnaseno migratorio principalmente a Europa <Francia y

Andorra) registrado en la década de los sesenta <Ver Capitulo VIl

spgraie 2.4)

os cultivos asas Importantes, ya bar sIdo descritos uCepisulo IV

sp! Lirafe 14? por lo que describiremos, a conttnuS~ióo. los aspectos

culturales y etnográfIcos de estas tareas. Para ello seguiremos

f!elnente las aportacIones de O XOAQUIE LOHESZQ FEPSAftEZ,1.982,

<“XOCAS~antrzpólogo miembro de la Generaoión “NOS • falleo!do hace a

penas un alIo y que era 7 es consIderado,cono el mejor y nas documentado

en lo que a tenas de Antropologia Cultural de la Prov!ncla de Orense se

reilare Su valiosa aportaciónen nuestro trabajo se ve reforzada por su

ortgen.ya que era natural del vecino pueblo de Lobeira. Nuestros datos

ce canon ccrroboransus descrpc!onesy adornan las mIstas en la busllde

medIdade nuestra anortaclón

V.2A.- ¿abaroa Agrtca¿na...z

V2.l.l.— Preparacióndel Terreno.—

El abonado nlneral no se practica nayorl taruaneotey cuando se utllina

suele ser escaso Se prefIere el estercoladocon casasde hierba y tojo

(berta e coxo) de los establoscomo principal fuente de nutrlentes.

Esta preferncia se explIca por no recuerfr desembolsoal¿uno. afan

~nIcanente el propio trabajo de corta la hierba, los tojos meterlo y

sacar~oleí establo extenderloy trasportarlo.
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La necesidadde estercoladodel suelo cult!vado de Oleas (Ver Capitulo

:1: epígrafe 2(11 reconocida por todos los agricultores cono

1 mtreacia¿ible pare ~ograr cosechas madlaraner.teaceptables, y que

conserva la laboriosa práctica del uso de’. tojo y la hierba como cama

para 5’. ganado a pesar de la escasez de la mano de obra. tIende a

mantener el -nivel de nater!m orgÁnIca del suelo bastante alto Según

datos de WJ~OZ TAAOADELA <CHIC, 1925?, el contenIdode materia orgÁnica

del sueloes ¿e una medIa de 4 sí 105

11 cú,.ttntn de hIerbas y tolcs utilicadne tare el atotádo ritan’. se

te,nmti.a en el .igar Estruae.

Caat¿o el monte se llaMa troza> en ,rtnvera, se hace con las

:arantentss dero~tsas alzadas (hazadas>,Pouciltas(hoz> y galles. Las

2ertae. cortadas q=rtncltalmente-no~os, teleclos, >carpazas>y cartelas.

e var te.~aasoo en recietossontanesrozos cae se ‘untan luego en otros

~sg’~ “¿es denominados ga~elos. Acabada esta labor, se cargan en el

:5,-ro -o-os medIo de forquitas de hierro y son trasportadasa casa Parte

:e esta esrur* se Secta so el establo como casa del ganado machos

cur.bren tableo con ella el pIso del patIo o de algoso camIno-

El abono ao!L se va mezclando con el vegetal al tiempo que se va

-:or.forrno¿o coso esterco o estiercol Cuando este -:5 resalta suficIente

se va suonoando en una esterqucira cubr!endol generalmentecon

erC~a

Al llegar le s±ezabn-;ue se hace en Oleles terlerdo atescre en cuertá

.55 rasesde la Luna— se carga en el carro y se lleva a la parcela

lamblen es uclizado cono abono ea la cinza o horraila (ceniZas)

oroc~-oentesde a lareira <cocina).
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V.2.l.2— El cultivo del KAIZ.— (RAllo>,—

El cultivo del lullo <Naiz) es el principal en Oídas, aunque es uno de

los productoslundamentalesen todo el rus gailego,a pesar de su moderna

Introduccttn en Galicia. Lo extendido de su culcovo no es de extraflar,

sí tenemos en cuenta que, el millo lo que blaso en realidad fas

sustituir a otra planta semejante denomInada pafnzo. IXOAQUIN

LOREXZO, 1 9!2> En la cultura de los castros ya se cuitlbaba este painco

cono lo corroboran el baflango de semillas tostadas¿e este urano que

proceder.te ¿e las citanias’ se guardan Sr el. Musca ¿cite de

Vamooncellos, en Portugal Es de suponerque el cultivo del pCnzo no se

Irterrumoco va rus Lo encomnramoscitado mucho desnuesen el siglo Xl~l

en el Canciznero da Vaticana y en una stnicutura ¿e las Cantigas de

/ltonso Y o-¿e representauna canastallena de es~ígaa.

Pus bastante destues del descubrImiento de Anúrica oua el millo ile~d a

uauo-a.

Por los t.a¾a~sde BDU2A BREY se sabe que el mIllo llegó en l6(i4

traido por el Aloirante Don Gonzalo de Castroy su mujer novia Yagdaiena

de Luaces El mIllo llegó en dos arcas; ura se perdIó el siglo pasado.

cero -a otra se conserva el Casarlego (Aoturlss. de donde era natural

el Almirante El grano fue traído de FlorIda y él lo sembró en su

sIerra mientras su mujer lo bacía en Yondoltedo la suya. XOAQUIN

LORENZO, 1982<

A Orense el tillo llegó bien entrado el siglo XVII. Seguramentee.

ar eco sigo su macabro Indígena de nsj:, pero este nomore ,,o

prendIó en GalIcia, donde fue sustituido por el mismo que tenía la

olanta a la cus venia a sustItuIr: O lillo. <IQAQUIN IAREI2O, 1962>
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Rl millo se siesbra en los samos de Abril o Xayo. La tierra se prepara

con la alada, sacho o picaralia <hazadaAI acabar de preparar la

tIerra se extiende el esterco hasta ds~arlo bIen repartido, a

cott!nuacion 55 cOmienza la siembra con el arado.

El arado es Dl-olas es utilizado con tracción arcca. Y es

ssyorltarlanentede maderade roble consta de las sisuientespartes:

- ~r.a-pieza angularque se coje con la mano cor uno ce os .acos

rabiza rler.trzs que el otro, paralelo al suelo se denomina rostro. O:

rostro lleva ea la punta el dente ou rella de berro, de torta O:nlcn

generalemane.

— fletrat de la rella, se encuentrandos tictac covereertesSr. e:

~nc~:.ar.o -cae e: rostro lIstadas abeacas sostenIdaspor ura travesa

o axeio.

- :-C .a OMS de la rabIza o de la pv tc- deatras del rostro sale

el tasón, naln largo que lleve en la punta delantera uno, dos o tres

buratos asteros) en los cae reretra la la chavelín cus sIrve caza

ur.c:rlc al tiro. Los b~racoa del tanór tenen por obleto ~Ottar O

a;nsar el tIro - E’. tanón se aseguraa la rabiza o al rostro ocr nedlo

It—— ..,lias

— Entre el tanón y el rostro se encuentra una traviesa de cadera

z-s en-zaZa Sr. los dos y sIrve para reforzar el cor~ arto: esta traviesa

se denoslna teciro.

El alilo cuela sas-oradost! basta el nec de Lar. Zuar., en el c~e se le da

una sacha cava> prs que los cies del mIllo caeden er.Itledts.

A comIenzos 1.1 oes de Santlagoseronda, es decIr se le di ura nueva

sachada; y al fInal del sismo sea de Zullo se le sanda lImpIándolo de
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malas hierbas para que el Trillo crezca tas basto. Los “pies” que se

arrancansi nondarlo se llevan para casay sIrven de alimento al ganado

Todavía se le suele dar otra renda y al comenzar la, regas riegosr se

procede a estra—la, hechandoen la tierra helechoso paja para que el

agua no se arrastre la tIerra Las regas se dan durante los meses de

SantIagoy Agosto, en mayor o menor cantIdad según la necesIdado el aSo

SabIdo Las regas se hacer. con alxadas (azadas)cogiendo agua ea el río

o manantIales y haclendola correr por medio de canales cae se van

abrIendo procurandocus empar~ bIen los pies de las plantas -

En el sos de Agosto, mientras sIguen las regas se hecha la Sarasa

centeo <centeno) cue se sIembra entre el millo para aprovecharel agua;

:a Lerraila se sIembraa boleo y luego se le da una sachadacon azadas.

- A fInales de SantIago o comienzos de Agosto se le quita sIn pondón

oart:er.co con -Ss mAr.OS las flores mascul~nsscus salen encIma de la

:anta y que, atadasen manoJos, se dan de comer al ganado.

Más adelante escotélsane cortando ta±h!encon la mano la parte

ajoerlor de la nazorca estas cotelas recIben el mismo uso cus los

codóna-

un este tiempo las espIgasya sor grandesprocedierdosea resguardarlas

ce -os paJazoscon espantapáxaros.

A fIrales de Agosto comienza la seitura -:recoglda:, hasta fInales de

Leotiembreo cosienzosdel osoSo.

a seitura la hacen con inuciflas <hoces) de forra oredia con mango

reoseflo de madera Los graneiros <macorcas> se van cortando uno a uno

deJándolosen el suelo, mientras otros los van colocando en el carro

para trasportarlos a la casa donde se arriman a la nared o baJo un

colertlzo cuedandoallí un tIempo basta que acabende secar.
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A continuacIón comienza la es!olla o escaroche <deshoJe> que antes

suponía una verdadera fiesta cemelantea los fiadeiros <Ver Capitulo

VLEpIgrafe V!.321 en la que nomos y mozas se reunían por la noche

acompa7adosde la gente mayor en el lugar donde se deposItabael alIlo,

abore no se produce una menIfestaclón festIva en esta labor. Una a una

se van desfoilando las mazorcas quitándoles las boles protectorascosco

ou pan, y sacasdoleslas espigasque se echan en cestos. El cosco

tamblen se arrovechadCÁndolo secar. Las hoJasmas fInas ¿el cosco que

son las ncc sacAn en contacto con 1am espIgas, sustlcuyeron ziv bIen en

su ¿fa, al rape1 de fumar

LAs caías de malo se dan al ganado ror tener un sabor dulce y que

renercute,OSterIOrmes-te- Sr el estor de su leche y quesos.

Desz->es. el mIllo va al berreo o Canastro donde cue¿a hasta el momento

de nilar <ocleru

Cuando la-cosecharo es abundanteo se sembró poco malas <últltamente la

ororreilva dSsnobiacIdn de Ciclas. sal lo determlra). oc 55 esfolle

sIno que guardan las espigascom~lenas, luego se recoger. las hoJas

hacIa atrae y se trenzan unas con zcrme hacIendo rIstras senelantes a

las de las cebollas. Estas rIstras se secanen el corredor o en un paíc

de madera atravesadoentre dos ollares.

A ~~íLO!~íO5 del verano se ,,alla, bIen netlsodo el grano sc SacOs v!eJos

y atlzat.úolescoL eraca” o ~-‘ r sacos, en una hatltaclen o espacio

del!altado.

A coztinuaclsnse guarda en arcas desposesde dirlos en ferrados. El

tamatode un ferrado varia mucho, ‘ero osclla entre l~ y £1 kIlos La

medIda vIene determInadaen el nanaS:de un cesto o ferrafo. La escáes

la mutad de un ferrado, y o cuarto es la mitad de una esca, sabas
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medidas se efectúan tambien por el tamayo de una cestita, Para

conatidadesgrandesse usa la fanega que son circo ferrados esta medida

es puramentenominaL pues no hay vasiJaque la mIda

Antes de guardarel alIlo en las arcas hay que ergajelo, echándoloen una

cestay dejándolo caer poco apoco en un sitio donde corra el viento para

oue este arrastre a puaza o rifla que se eolia recoger y guardar para

llenar almohadas. Esta operacióntashien se realIza con cribos.

El millo despuesde salladose trasportaen sacosque cargan al hombro,

en burrosvacaso carros.

Loa carozoso corazonesde las sazorcasson utIl!zados para enecenderel

fuero, Imorotelsar tanonesforrados con un trapo para que aJustenbIen

ono o cíe sale del nillo tIene su aplicac$ónmás o menos importante.

V.2. L.23.— Cultivo del Ocoteo <Oentpno).—

El ce,.tenose culilva en Oídos en menor medIda que el aMa Es un

rjltlvouolco de nontavia y de tIerras pobresen general.

Por lo general se cultIva alternantementees decIr se recoge vn avio ~i

y otro (O en la misma tIerra.

Se sIembra a mediados de verano. Se recoge en JulIo, segásdolo con

fouclfias, cogIendo la herramientacon la mano derechay la planta col, la

ca manoJosse van poniendoen montones, ~l1os, que SC atar

cor. colmo Al acabar la recosida se van hacIendo deiros ponIendo de

plá o arrlnando los molles y dejÁndolos secar sal duranteea tínOO. Más

tarde es~réaasa, colocando las espngas ha¿Ia el centro en forna

cIrcular unas encIma de otras conformandoisa rrea de for, cbnica, en

la punta y psa-a que el viento no las arrastre se coloca un techado de

col,~. -
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En el s de Agosto se mella, en las etras <eras>. Para esta operación

se usan los llos, formados por dos palos uno largo La sgueira y

otro corta o pirt~go articulados entre si por medIo de dos piezas de

cuero. Para mallar se coge el palos cori las dos manospor la mangucira

y se golpea sobre el centenocon el pirtlgo.

flespuesde maLlado dáise a volta o airada operaciar que suelen hacer

los Sombres. Despuesel grano es limpiado y Juntado por la nu~eresO1JC

utilIzan los asgamoso especiede rastrIllos de madera, una vez ~u,tado

se sola en una manta y se lInola la era

rosterlormente.se ergve, es decIr, se cuica el grano de las espIgas o

ahixardas vailendose de un panerio o cribo Ona vez erguido todo e,

centetose mete cm sacosal tIento oue se mIde en ferrados como Ci taf o.

La l!oallzac±ónde esta labor era Imoblen otra gran fIesta, tras la

cus: se Juctabar todos los traba’sdores u cazar. una coitare cocIda a

base ¿e -cocIdo cahelce o garbanzos con berzas cabrIto asado y para

;octre arroz con leche. En la mesa rollas de can de raíz o centeno Or-

las ¿arras vIno del psis. Al recatar, uros copas de aguardIenteo lIcor

de cale CII pico de la provIncia de Orense aver.turanoscus calzas decido

- la gran cantIdad y excelente calé que por estas tierras se novia de

COctrabandocon Portugal>.

~a 5VCLR se seisbra en soy pocas canticades en Ololas y nO de- manera

constar.te.se siembra en Agosto.
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V2.L4.— El Cultivo de las Patatas.—

la patata que se cultiva en Olelas es principalmente de las

var±edadesJ~ernebec flesirée y Red Bontlso.

La pa~ata Juno con el mala y el centeno constituye la bese de la

alImentacIóndel pueblo y de todo el campo gallego sT general.

Le siembranen los mese de Abril o Mayo. La siembra puede realizarseen

dos sodalldades a rego aflado o A rolle.

Para sembrar a rego miudo, se va abriendoun surco con ej arado y se van

echando estíercol y patatas; acabadoel surco se hace otro al lado cus

“a tapandoCi sc-tenor.

Para sembrarA rol la se colocan en el arado pasoefraso escobaspara que

hagan los surcos más anchos. Se ara toda la tIerra y, al acabar se van

echando estlercol y patata; luego se vuelve a arar A roLla para que la

tlerraa,elcsembzado

Br Olelas la siembra se hace ea pequeltas trozos de tierra y

ger.eraleasr:enea mano usando las airadas o sachos Brisero se peía (se

cava> la tIerra para limpIarla bIen; luego se pone el estiercol y las

patatas cortadasen trozos o tILos.

Desde cus cozrienran a nacer se les dan dos sachas<cavas), la primera

tIene por zíjeto aIrear la Uerra y la segunda arrImar la tierra a los

pies de las plantas

Las catatas tIenen frecuentemente plagas, sobre todo de escarabaJo

esgarabello da pataca para comb~tIrlas suelen utllizar sulfatos o

arseniatos cus aplIcan rocíAndolos con una sulfatadora de sano o

sofradorade man (Ver CapItulo VI. Epígrafe VI24.
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tas pstatat se recogen a finales de seotlembre Se van colocando en

sacos, apsnaado las peoueflas que se darán a los cerdos se cargan CtI

carro y se llevan a la bodega o a algún lugar oscuro

?.2.L5.— mí Cultivo del Vino—

En Oídas se cuLtiva pocos vid, La ~arIedad55 más u¿illzadasson la

uva Manda y Garnacha.

La tIerra de cepas requiere un trabajo Intenso, la nayor parte de no

CaltIto se realiza acui ea socalcos o escalonesde tIerra deoldO a las

ca~acterIstIcasdel terreno. Tras dos o tres ayos de plantar las cesas

SF15,5 comeT¿ana ter uvas. fle vez en Ovando lev cus ¿arlea vra cava con

sao-Los y abonarlas.

1. II osl~. áe ototo se podan las cepas rara organIzarlas oI&~

zeeraloer:s SE ulúlloan estacas,consistentesen un ~~alocolocadojunto

a la ceps a la que se asista con amblo o mItres. La nola se realiza

con las tireiras de podar o con podóns Las varas resuLosotesde la ,oda

se utilIzan cesexcelente ~terial cosbusolvoen ci InvIerno.

Lo orlmavere cosdenona brotar las prlseras bolas y se Inc:at las

suzesisassoliatadas tOTJ5tSt5LtC$ en la pulverización mus
1 de 1-as

pLantas con svllato de cobre o rol re,

La vesdisie se lleva a cabo en los meSesde Septiesbrey Octubre, se

lleva a cabo cnn las Uretras da podar o los podóne. las uvas SS echan

a, los culeirse o cestas, de ahí se maten en otra especie de tOneles

truncados~s grac±eslla~os pias donde se solian mIs~r: actualmentese

utIlIza la xega, objeto de forme de tronco de pIrÁmide Isvertlca. CC

~dera, ve se coloca encl de la boca de las cunas; la noxega lleva en

su fosdc un c¿or o a-exile ¿e hierro que se abre nata v~ el bagazo.
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una vez bien trabajado calga en el interIor de la cuba donde fue el

v!r.o resultante de ezcpria!r las uvas.

v~no Lencas en cubas de madera a partir del día slgulente de ser

exprImIdas las uvas durante este proceso es necesarioenvifiar es decir

hacer baJar el bagazoque la fermentactánacumule en la parte superior,

dos o tres veces al día. Cuandoacaba de ferver se tapan las cubas de

forma hermétIca con barro amasadocon agua. Basados unos senanasya se

bebe Resulta ser un vIno ácIdo de poca graduaciónque no tiene CrIanza

Aunque cada vez asnos, llegada la Xavidad comienza a verse por los

~eb’oa de la zona al poteiro o alquitareiro encargadode hacer el

arreolado Aguardiente u Orujo.

El Octelro lleva conango una enorme alcuitarra con la que desvía el

bagazode a-cuellos vecinos que quieran hacerlo Monta su aparejo en el

oatío o en otro sitIo resguardado, coloca un hogar de pIedras y sitúa

~roIoa la pota; en el fondo de esta se poe paJa para que el bagazono se

oteaseen contacto con el fondo ¿el setal; luego se echa el bagazohasta

.snar a sitad de la pota y tapandoesta con sí capaceteque se selle

ccc harlr.a amasada.El canacetese llena de agua Iría para condensarlos

vapores del bagazo que se recogen en forma de aguardlente en algún

recIpIente con ur. embudo. El potalro cobra según el número de petadas

ce haga En 1.989 un poterlo cobra por potada (aproxlsadasenne16

linros) tres mil pesetas

Para hacer el Licor Café, muy popular en toda la Provincia de Orense, se

echa aguardlecte-en un garríón y se le ar,ade cale tostado y molIdo

deZandolc así unos 15 días azucarándolode vez en vez. Luego se ultra

con carel de fIltro de botIca y se pasa a otro garrafón, de donde se

sacarara botellas de vidrIo cuando se va a usar.
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1.2.1.6— i.a Eterba.

Siendoe’. ganado el elenentopr~ncIpaX de la economíade CicLas

se sntteaadeque úeñique~sua apartadoa las labores que se reisciosnas

con los pastos o praderíasque si bien en poca erterzsión, tuvieron ~5

que tienen es, estas gentes, isportancia deter,inattS. Los prados eso

Ciclas no soi czlttvaéos, sIno naturales.

La c:arha ea cortada en ve,anJo con laa gadaltas usdatasí prevIamente

cs~ruZadaso. mIlladas, acción oje se efectúaa con el rte\o de

ca-abetar.Las gusdatasy hoces inuciltos son siltladas con OLa ;Iedar que

se sol! a llevar prendidade’. cInto dentro de un corno o cvernooc V5Ca

tueco

1.1 termInar de segar la hIerba, efléndeseou esparréixas se estIende.

para eue neta secar 2en postertorenta se ~e ca a vuelta o vira.

acctbta cte sue:en tenerlas ntJeres y los nItos con las forcuitas O

galles de hIerro las segundasy madera las prImeras.

lIna vez VIen senadase lleva a casast- los carros donde es deposItadael’

al palleiro o

1..2.í.t— Los C,ñti»osde la Suerte -

En genial se recoger en pecuetasosiatidadesvera consumO propio

y famIlIar.

El. orn¿ucto horticola por excelencIa en nielas son ‘.5S Berzas. t>tblet

• tacadascosItas Se ststbran por el mes te Agosto tras sachar y abonar

la tterrs. te sImIente a sabitade cochasse ~-carda¿e un ato para otro

o se costra en las lertas cercaresde BarcIa (Portugal) o EnrImo. ~8

sImIente se echacon las anos.

Er. ~to~o OLando Isa berzas son ya grandes, se lles practica un agalero CL

5’ :1< con una tazada,orocurando nc ~n~r la taiz. ~ se trasvortan a
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las huertas. Allí se hacen surcos con la basada y se depositan las

plantas, cubriéndolas luego la raíz con tierra que lleva mezclado

CStICrcoi. los primeros días despues de plantadas se raigan a sanudo

para que prendanbien Sucesivassachasy riegos se van efectuandohasta

que las berzas adquIerensí tamaflo preciso para su su aprovechamiento.

Algunas de estas berzas llegan a alcanzar alturas francamente

consIderables.

De las berzasse aprovechanlas hojas, que se van quitando con las manos

conforme van crecIendo; las más grandesy duras se dan de cOmer a los

conejos gallInas o cerdos las mas tiernas se utilIzan para consuno

humano formando parte del caldo tradicional de estas tierras, tu yor

rendImiento aurqus se consumen desde muy jóvenes, lo alcanzan en

Inv!ernn puestocus las heladaslas curten y mejoran

?osteriorsente las Sarnas empiezan a secaras, momento en el cus se

cortan los tronchos y se ponen en una esquina de la huerta o el patIo;

se dejan algunas para que sIrvan de simIente el próximo alío

Cuando florecen estas berzas, se cojan las vainas en las que esta la

5a!ente y se ponen al sol encina de un papel o un palIo; conforme el sol

las va. secando se abran y dejan caer a nahifa que es lo que guardapara

la nueva aleabra o para vender en la faría

Los tronchos que se cortaron de las berzas secas se queman en las

lareiras <cocinas)

Una variedad de tana, de Ss calidad, es la llapada “Sena branca’ de

oclUyo idéntIco al descrIto. En malas se ve poco.
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Lot Tabos, sos, otro de los productos hortícolas SSs abundantes en

nielas, prIncIralsente en sus variedadesNorfofl blancO de cuello verde

y de cíelle violeta.

La sabifia dos nabos o simiente, se guarda de un a~O para otro O 55

compra en las ferias cercanasduranteel verano.

Los manos se siembren tras preparar la tierra, echando la nablM Y

cubolendolascon tierra,

LX nrier troducto oua dan los nabos son as nabizas osca, las boJas¿e

la prImare rama sae echa da éetaa, les exteriores que son la peoteS Sé

das al ganado, las otras se cuecen con al caldo del que 10,-man par-te

tndts?sLt6ole tan nombre gererlco al popuira ‘caldo de nabizas

no s~ centro ¿e la rama, la planta echa un brote muy aprecIado los

grelos. cactlen Indispensable para el “caldo galleaS Los gra$lo5 5~

-corlar cs.L la cano.

CogIdos los grelos, vtelve el nabo a brotar más ranas, auroue estaS ~

no se aprovechansIno que se corta con flor y codo para dar-sela al

ger.a±. Algunas se delan como simIente

Quandc los nabos estín cusplidos se sacancon la rano y se llevan para

casa. ±aczdoselosal ganado troceados en agua callante con harIna

Tastlense utIlIran para consumo ou,atzO.

Las flabas, tIenen taah!eo su cultIvo en Oídas, en nocas cantIdadespero

Indlsoersatlesen la dieta campesina,sobre todo en el caldo. Tanblers 55

llaman erbellas La sartedadmSs cultivada es la blanca.

Las naSasse statrae duranteel sea de AbrIl o Viso. sactascola tierra

y oclocando un baba en un pequeto agujeroparoticado con al dedo 0 00

pCa Loego se riegan cada poco Z±empo. Se siembran generalnertC entre
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el meIr. Al llegar San Juan se les pone —a las trepadoraso da casta—

los gallairos o estacas, varas altas da castaflo o roble que con una

punta aguda se clavan en la tierra al pie de la planta para que ésta se

egrre y vaya trepando. Las sesbradas entre el millo no precIsan estaca

pues trepan agarrÁndose a) tronco del maiz Las babas “bajas
1 no

precIsan da este procedlmeinto

Se recogen en al mes Julio y Agosto la llamadas bajas y en Septiembre

las trenadoras Se recogen y se dejan secar un tiempo estando entonces

lIstos pera comer Se desgranany guardanen arcas las valsasse dan al

ganado.

Cuando las fabas celan tiernas, al acabarel crecimientode las vainasy

artes te ove la semilla coja cuerpo ya se consumen con Sus Vainas, son

las rudias c JLdIss verdes.

Los garbanzoso garabansossoo tamolan cultivadosen Oídas no tanto en

e: resto de GalIcIa ocr no darse muy bien. Se siembran en si mes de

AbrIl efectuando Ion mIsmos trabaJos que con las babasy recogiandolos

de la misma forma En suelen ser muy grandes

~ cabazoa o calabazas,se cultIvan por su utilidad tanto Lara dar de

coner al ganaco con pera consunn humano como para -en otros lugares

de la ProvincIa— hacer los “chorizos da cebolla. Es muy probable que

antesse cultivaran en Galicta nucto mis, pues dieron ráonbre al hórreo o

cabaceire o -:ar.estro. oie parece indicar su función de guardar este

fruto.

Para seabrarlos se entIerran las pepitas practicandoun pequefio agujero

con el dedo o con un palo, bien estre el mela o entre las patatas,
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operaciónque hace en el mes da MAyo A finales del verano principIos de

etolio se recogen y llevan a casa, colocándolos en los corredores,

solalnas, o cabaceiros u’.órreos para que vayan sadurando, Se utIlizan,

llegada la matanzapare sesclarloscon la carne.

Zas cebollas o cebolas se parparan en sementeras cm el mes de Enero En

el MS de MAyo o por San Juan se trasplantan a las huertas. Hoy en di a

se suelen coaprar los brotes en las ferIas cercanas El cuIdado

“os’e~~r de la mIenta es delIcado empleÁndosepara ello una herramIenta

o cocía manuela esoeclal denominadasacholo o sacho das cebolas.

A finales del verano se recogen arrancandolas plantas y llevÁndolas a

oasa con rama y todo haciendoristras o rastres, oua Iluego se cuelgan

en ~a cocIna zel harreo, de donde se van cogIendosegún se r~eceaItea. Xo

se cosen todas las oeS-ollas, algucasme deJan nara sImIente.

ka ajos o alba, ras sufridoscus las cebollas precisan senoscuidados.

He demoran a fInales o comienzos de at.o enterrando los dientes en

buratos Eecozleniaolos camoeslnosno demorar mucho la sementera,~ucs

taLtoa venres pasan de Maneiro, tantos sIlos nerde o allelro” (XÓAQU!X

LCREKZO.:

Se recogenen los mase de Junio y lul:o. se enristran y guardancomo las

cebollas.
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7.2.2.— £1 Xca.tac-

En cuanto a la riqueza forestal no abundarenos n¿s de lo hecho en

el Capitulo IV. Epígrafes lvii, y IViE.. Aunque considerara

importante resellar que la admlnistración del Monte Quinxo, es Comunal,

estando explicitasente eat~pulado que OUíCfl parcelo el zonote “debe”

cu1t~varbo.

En nuestro trabajo de campo pudinos comprobar coso de 1.982 en que

Iniciamos nuestras salidas al carpo y 1.990 fecha de nuestra itisa

excursión las leídas del Qu:nxo hablan sido parceladas en ra~ medIda;

prAct~canente se pasó de una o des parcelas a diez o once.

V.2.3.— La .Gnnadacl4..

Aunque ya desarrovanos este punto en el Capítulo IV. Ep1grafe

en lo concerotente al tipo de ganado que se cria en fllelan,y

nartlcularsente a la tremenda de uno de los datos más específIcosde

esta lugar La vaca Cachena: connideras oportuno describir algunos

rasgosque culturalaentepresentansu importancia con relación al m1s~.

Al conjunto de cabemasde ganado del pueblo se le denomin.a A res.

AntIguamente, en su pastorea se turnaban las familias, llevando el

~aoadoal monte dos personasde fasilias diferentes lo que constituía

A roída. En Oídas taebiense denoisinaal conjunto del ganadoVáceira,

7.2.3.1.— La Xhtanza del Cardo.—

t~n~ de los puntos de referenciaen el trascurrir del aflo y la vIda

de los osleanos. gallegos es, sin duda la matanza del cerdo. Esta

presenta algunos rasgos esneclilcos que sigufendo la descripción de

XOAQUIK LO~EXZ0 1.9282 pasamos a registrar por su evIdente valor

azotropológico.
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Por- Sar. Yarttl¶o comienza el tiempo de la matanza S”~ »UtA desde Etere a

febrero.

Para la enantese escojo u» día en que, a podar ser tO llueva, pero

cuidando que no cuadre en lun, llena pues en este caso st carte St-

perderta.

En Ciclas la MtabS& la realizan los boebres, generalmente 06 ‘J~O de

ellos sAs diestro, ayudadopor el resto de los VeCiflOE, sen ci ~tatblb

y la agarreeteoque van mazando los cerdosde todas las faufli~~- Este

hecho -eoresoota ur,a auténuca tIesta en la que se cO~ e~ COCIdO~ b5

casta~.sy se baba el agvarder.te.

El Oa~%~T~ y los agatrantescogen el cerdo por las nre~as ~ 1t5 piernas

Y ~t traban encime del cafro —ganoralnente- al cue prCVXa~tte han.

crltadc lo, esiadullos o maderas cus co,’fOrna1~ a caía. Ile 00 SCt CO Un

:a!-rt se lleva a cabo e» los bancos de matar o ¿e sangrar e5pec~e de

~sas de patas curvas que suele tenor la superficie caLcan hacia

arrIba. ~uaabar.doal cerdo. los agarranteelo tnanvl:Izan sujetandolO¿a

las pataS y la cabeza, atAndo.e CL algunos sos el bonico para que no

terda. mIentrasel ¶cbie le Clave el cuchillo o coitelo poco a pQ
tt

CL la ha.. dcl pescuezobate que nieré degoliadc. Elonítelo. <cuch±1aó>

la ho:, estrechan.e ±nos24 centímetros¿e longitud aray aitledV Y

tOS 140 te aster,.

La a.tgt, del ter-do Se Va recogiendo en un barreto puestO debajo de la

bniu y. ateatras ~ S.t~re V~ cayendo, fl~ 5$-*r esta remOrteOdO pare

ma se ¿espíe sos n cvnbara de madera.

66 fl*grar s4 ha» el ter-do y chnlscase Cae qtlCflS> ce»

hilsoas ~ OIffi fastoso. de b~,rbaí hasta ;uttarle todas las cerdas.

9S



Este tarea la hace el aatachfn mientras el resto le van trayendo la paja

precisa, hasta acabar.

Despues se raspe la piel con cuchillos viejos y se friega con aguó

caliente y piedras romas y/o cebollas. Finalmente el matachín afeite al

animal con el cuchillo de sangrar.

Luego se abre, Pare esto se lleve a la bodega y ae cuelga con las patas

para arriba; el matachín le abra el abdoran bandullohasta la varga,

haceinde una Incisión alrededor del ano para atar la punta de las

tripas con une cuerda; luego pásaselle un sedefio po lo oso do cd se le

pase un Sancho por el hueso del culo y se le cuelga pera cortarle la

piel del abdosen,ventrecha sacando así el unto <tocino) y las tripas

oye se recogen en una cesta y se llevan las mujeres.

Así queda hasta cl ¿la siguIente, mientras las Lu~CrCs llevan la sangre

para la cocIna y van al río cnn las trIpas para estromalas oti

dosangralas es decIr, lavarlas pera hacer despues los chorizos.

Las Desfeita , el despiece, del cerdo la hace el matachín: comienza

descolgarlo y ponerlo boca a bajo en el suelo sobre una calan de coleo.

Ya en el suelo se le corta la cabeza, cachucha, que se abre por debajo

parttendo por el zedio la mandíbula inferior, queirolns <quijadas) que

algunos soparan de la cachucha; luego se lo quitan los lac¿ns o patas

delanteras, cortándoles las uSas; luego se le saca la soá, Iccluste)

desde el pescuezo hasta el rabo; despuos se hace lo mismo con los

jamones, n~ns. o loto o •raxot el lomo; las ombroiras y los tocifios.

AcaMo el despiece, se lleva toda a la salgadeira <saladora>, que es una

especie de cajón de madera naviforse, con un pico ab:erto en la parte

delantera y fondo recorrido por unos canalones escavados que se dirigen

abacla el pico delantero. Aquí se pone la carne echándola une generosa



cantidad de sal hasta dejar-lo bIen cubierto. Para que la sal disuelta

escurra bIen se for.e se coloca el salguetro inolfoado hacia la punta. A

salame, se llevan sólo los trozos cue ~ tIenen otro destIno, ya oye

parte del bao, trocos de tocino etc, - - se apartan para hacer íes.

chorizo.; taÉlea partes se consumet 1 recas conan las vísceras:

SS ~ado,corazóa etc,,.

Pasados quInce o veInte días se saca la carne de la sal y se lleva a la

cocIna tcn&e Se C~e5s encfza ¿e la lareire, <hogar o fuego> para Iría

ahucando, getetalrente con el Luto de laurel - ~ta vez ahumada toda la

carne , queda es la cocIna o se lleve a la bodega colgándose de ganchos

de tferro provIstos de toroarratos para cte no sea atacada por- los

ratones. luego, duraste el a~c, se va cogiendo Según las necestdadCe.

~a5 trates irecas, las vtsceras se craso en e
1 sz~nto de la satanca O

al ¿la slgulerce ccnst±t~ye:ío una rarte Irftspensahle de la fiesta de

.a ratatra.

Dho elenento Ilpíco de la fIesta de la matalaza son las. filloaS~

especies fe orAres zue elaboran, las s-2¿eres, las hacen de dos tIpOS

balances y les de sanrie, que son las filloas por aUtOnflSia. Para

epatar las fhlboas de sangre. se elahora una ana con harina de trigo.

sobe, Y ~ótas de sangre cus se van hechando y reanviendo sin parar

sobre una sar-can o recIpIente de zinc para ~e ~ se formen grufln5

50 Irles y se sfr-vea arnIonadas con arucar o niel.

.-Ot Ctttt200 ?Jedn Set ¿e carne o de cebola. Para los de carne se suche

carne de vaca¿ toda la carne se tce en trozos p uefios —bcy día
u-

Coz máqalse-. lueEn se Sede el písonton dulce o pofoente, sal, orégano.

ti-Cas Y &igue otra tfl¿íbnto O especieség5n las tarIfes. coniornndo

~& ~~TU 15; 5. deja tres o cuatro Itas cntdM,do de bru«tla, amasarla
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de vez en cuando para aue coja bien la sustancia de los condimentos. Si

se seca demasiado, suelen afiadirle aceite, manteca de cerdo o agua.

Cuando la zorza estA a punto se procede e rellenarencher, los chorizos

metiendo la masa o coadumio, dentro de las tripes hervidas previamente

en agua. Se van llenando con una máquina y haciendo pequeflos lazos que

determinan el tanaifo de los chorizos. Acabados de rellenar, se llevan a

la lareir, y se ahúma con humo de laurel teiendo cuenta de pincharlos

con un alfiler en loa sitios donde se vean ampollas de aire.

Loa chorizos de cebolla se Lacen igual pero afiadiendo al relleno cebolla

y calabazas cocidos. tos chorizos de cebolla hay que consumirlos muy

pronto pues no se conservan aucho tiespo.

V.2.5,2.— Los Perros.—

Antes no existia una case en Olelas que no tuviera perro; hoy

en día, quisas debido a le obligación de registro y vacunación de estos

anisales, no todea las lanillas tienen uno.

Se les llama can, y cuando son cachorros cadelos/as.

So se encuentran en Oídas rara puras, noninándolas, generalmente, según

a lo que se dedican: coelleiro <conejero>, perdiguen-o <perdiguero)

etc.. Finalmente los denominan genérIcamente Gane pallerios, nombre

significativo que hace a referocia a un hijo de padre desconocido, no

suelen rendir trabajos específicos síavo los de alerta.

Se tisee referencia de perros utilizados para la caza del lobo e los que

ponían collares de pOas, hoy día no hemos encontrado ninguno.
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~3.— Emtmu RUAJA.~

Se aprecía en la veetírenta del habitante de alelas una

tendencia muy rigurosa a mantener el Loito O luto, lo que detersiLa

que la iyoría de la gentevista de color negro de cabezaa pies.

Loa materIalesutilIzados hoy son de todo tipo. Anterlormeste la late

era la maseríabásica con la que se confeccionabancalcet~nes,chaoueía,,

mansos . Sobrecamasetc. Ello era derivado a la cría de ganado ovino.

mucho mas abundanteaníafio que actualmente.

Era un perfecto comodin tanto para el hombre com para a mujer, la

pu-ceda denoune¿abatel
0 de Picote, pieza que, en forma de abanico Y

tOhfecc¶o~daen lasa o alg~¿~~ servíapara resguardarla cabezade los

frío5 y las lluvias.

toSe calzado se Utilizabán los zocos zuecoso madrelasque tanhien ha,

Caldo yá it~ desuaso, sustituyéndosepor zapatos y botas de goma que

estas Sanies suelen comprar en las feries más pró,ctnaas de Barcia

<Portugal, y htr~,0

toando CC ~ta fCttlvo, domingo. o ferias y Iíes~5 Loa habitantes de

biela., 5* hÉnadicíesanY asean con cuidado, camb±andoSus ropas de

¿lan» par otras n~ Presentable en ello consisteeJ aviar y pofier a

tope ema.
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V.S.2.- La XLttnnta y Jaezas.-

Diales es un pueblo Espoletrado,es decir, sus casastienen dos

entradas, una por la parte de abajo y otra por la parte da arribe,

habitáculos de animales y- hombres respectivamente. Este distribución es

debida a la orografía del terreno cuyas pendientes favorece la

construcción en dos niveles.

El tejado es a dos aguas, antes cubiertos de paja o col, hoy

sustituido en la prÁctica total’. dad de las canos habitadas por teja del

pafe.

Su planta es rectangular; las paredes son de pIedra y cascotes. tas

ventanas son pequeflas, carecían en su origen de Pallado o desván y de

chimenea,

lina descripción más, precisa la realiza XOAQIJIB LORE¡ZO,l~82 que en su

obra “A GASA” describe este tipo de vivienda que denomine “Con acceso

erterior”, con etnodibujo concreto de ifielas: <Ver figura)

El verdadero tipo de cesa que, con acceso exterior, queremos

considerar, es el constituido por viviendas con dos pisos útiles pare

habitación de 1. gente y el ganado,

La case más sencilla de este tipo tiene planta rectangular con escalera

por une pared que corresponde a le calda del tejado, por lo general a

¿os aguas, y en la oye se encuentra la única puerta del primer piso. La

escalera acaba en una especie de terraza sin barandillas que se pueoe

situar perpendicular a la pared o paralela a la misma. Suele ser de

piedra y a veces se utilIza su interior, que queda hueco, para becar en

él el gallinero.

103



A- un ido de la puerta del primer piso tiene una ventana, por lo general

pequeI~a, y en el bajo, correspondiendose con, ella, la puerta de la corte

que Se sitúa en la parte baja.

El tejado a dos aguas se cubre con colmo aunque hoy es corriente ya el

empleo de teja del país,

En el interior tienen un auro o tebique trasversal que la divide en dos

dependencias;usa al tondo que se destIne para dormir y otra, a la que

da acceso la puerta de entrada de la v~viendam, en la que está la

LanAr., hogar o cocIne.

Cuando el pri,~r piso se encuentradividido por un tabique, la planta

baja forma un solo recinto,dlvidido a veces según las necesidades,por

empalizadasfe calía o tableros para separarunos de otros, los animales

que cobija, Si la pared de división del primer piso es de piedra, esta

contInúa en al bajo donde presentaune puertaen medio que comunica las

dos dependenciasresultantes.

El tejado de tela o colmo es a dos aguas; carecen de chimenea y 00

tienen c~an-a o deaY¿n ni cielo raso, por lo menos en la cocina, situada

tras la puertade acceso.

De esta tipo de cesasencillo se desarrollan otros dtetintos, siempre A

base del desarrollode la escalera...”

Ev. nuestro tabain ¿e campo tesos podido constataresta distribución pero

con algunas variaciones. Las ¿tuisionesestán hechas, en las casessAs

antiguas, con tabiquesde madera.

la estancia más espaciosa es le cocina donde con el huno y el calor se

curan los chorizos y donde tienen lugar gran partede las decisionesmás

importantes de la familia. A sus lados están las habitaciones O

dormitorios, así como la sala, la ‘snos utilizada, pero reservadapara
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velar a la hora de la muerte el familiar Iallecido. Durante el alíe

tasbien le utilizan para secar el grano o las castafias.

BETIlO PEREIRA IUXITOVRZ, 1. 990, en su reciente publicación, describe

así las cesas del imnicipio de Entrino: <descripcidn válida para otros

tipos de vivienda nicho ts recientes de la zona>;

- - En general, las cesas costaban de dos pisos; el bajo con cuadre y

una puerta pare poder entrar los carros, de ancho considerable, tenIendo

banco de piedra en algunas fachadas, especial~nte en las casas donde

existía taberna, sones etc. - <lugares donde se producían los

“Fiadeitos” o lugares de reunión principalmente loe sabados, de gentes

del pueblo y de Portugal>; solían tener parrales, escalero exterior de

piedra, y su corredor o selone, adornados con plantas y tiestos de

barro, cuando no de latas. En su época estas barandas d.c los corroderos

están cubiertas por las mazorcas de maíz, El piso es de madera,

cobertura de tejas, y en algunas casas de colmo, <paja seca de trigo o

centeno> -

El interior de las viviendas está dividido en un nCmmero escaso de

habitaciones que obligaba a un dualismo de sexos en el uso de los

dormitorios; en algunas de ellas la cocina se utiliza tasbien cono

dormitorio. Siempre había una habitación más grande, llamada de los

difuntos, donde al fallecer algún miembro de la familia se formaba la

“capilla nortuoria” y que lágicarente, tasbien era utilizada

habitualmente co,c dormitorio, Los tabiques eran de “Pellebarro” o sea

mezcla de paje y barro, y los muros exteriores de piedra toscamente

labrada y cascotes de tanalio irregular.

La cocina es- la parte mas importante en la vivienda, principalmente en

invierno, durante el cual ce convierte en el punto de reunión familiar
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círrededor de la Lar-eirat amplio fogón sobre unas ¿os piedras de

granito lisas may plenas, donde se ponía la lesa y hacia una gres

hoguera. lo habla cbimeeea en este lereira, saliendo el boso por las

tejas. Sobre )a misas se ponían los chorizos para su Nahumadou. Cono

cIanatos de esta estancia destacan: el estafio”; y colgado sobre el

fogón la •gntlleira o cadena nue sujete al “pott. En este pote se

cocinaba o calentaba agua, a los lados de la lareira hable dos bancos

con reaplado. Rl fogón de la lareira constituía la ilusinación de la

cetina.

Debajo del espacio que cubría el corredor, es donde habitualmente SC

guarda el arado y ¿esAs herramientas del campo, cono los tojos y

frour amontonada, para ir haciendo “la cama el ganado” qime SC

conserva en el na-tio, en él se guardan los animales menudos,geIl loas,

cerdosu otras aves. En el patio ea donde se realiza la matanza del

cerdo.

1.3.~.l.— La Bodega.—

Cerca de la casa suele estar “La ~odegr, AntigualMote la bodega se

construía en ainas” o agujeros practicados en el monte. Las te

corrientes sen las que consisten en cuatro paredes que cierran un

espacio rectangular, con una puerta ancha y un tejado a dos o cuatro

aguas genaralmentecubierto con teja aunque en algunoasde ellas lo está

de “colmo”.

La mayoría tienes la pared del tondo cavada en un desnivel,

compietandosela obra con sólo tres muros.

tas antiguas“YAnas” o bodegasescavadasen el monte suelen cosnazaren

una tanja mAs o manos larga, segt~n le tyuolineeibn del lomo del monte que

enpiezaea una escavaciónsubterráneay a la cual se le pone una puerta;
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en uno de los lados se puede ver como una especie de repisas hechasen

la pared que sirven para poner las vasijas y pipotes del Vino.
2

Los “Pajares”, sueles hallarse en lugares y zonas prbziras a las

viviendas.

Al liorno” comunitario, accedían los vecinos para cocer el pan,

turnándose, aportandocada uno su leía para cocer el paL. El horno solía

ser tanbíen un lugar de tnteracción entre los habitantes del pueblo.

Actualmente se cuece pan en contadasocasionesfestivaÉ.

Hoy esta estructura de vivienda se haya reformada en base a umn mayor

confort y aculturación. La fuerte esigraciónsufrida por el pueblo, ha

traído consigo la construcción de nuevas viviendas o reforsa de las

antiguascon estilos nada autóctonos,

V.S.2.2.— El Hórreo o “Cabaceiro”.—

De gran inportancia en la zona es el “Hórreo”, Caboceiroo “Canastro”-

Se utiliza pare cono depósito de granos de maíz, con oberturas de

ventilación que favorece su secado. El Hórreo tiene una larga historia

en Galicia; aparecen escrituras en el Xedievo, trascritas por Césarr

Vaerrorde Loves, y en las antiguasCántigas de Alfonso X el Sabio.

En su configuración más común y corriente en esta zota, el hórreo se

levanta sobre pilares —de piedra ordinariasente— que resaten ea una

especiede cepiteles o utorMratoss• a vecessegmentosesféricos con la

concavidadhacia el suelo.

El canastromás vulgar es de forma rectangularcon covertura a dos aguas

y levantado por columnascon refuerzoshorizontales de medea-a o piedra.

formandoasí el enrejadopor donde penetrael aire. La puerta se haya en

une de las paredesmenores.
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El vértice principal del tejado suele presentar unA cruz latina,

generalr¡emtede piedra <grasito). Actualmentemuchos de los hórreosdel

sunielpio son coaptadospor particularesy trasladadosa sus cheleta.

1.8.2.3.— El Pamtano y Pendello.—

El denominadoconsiste en un pequeflo embalse de escasa

capeoldad utIlizado para retener agua para el riego y bebida de los

animales,

El fendello ea un pequeflo Alpendre que utilizan para guardar los

utensilios de labraeza

Actualmente él paisaje de las viviendas en encías está caeblando y

sufriendo un fuerte proceso de aculturacIón debida, por un lado a la

sustitución de materiales tradicionales por otros más moderno y por la

eonatrucciba de nuevas viviendas fInancIadas con el dinero de la

emigración que presentan.un, diseflo funcional y moderno que nada tiene

oue ver con lo tradicional.

te tncsrps.racibn de aseo a las viviendas ha contribuido tanabien en gran

redidaal cambiode us fisonomía y ampliación.

Soy df a basta los hórreos comienzan a ser construfdos con cemento y

otros ~teriales.

A cnntmn.uecióm pesamos a registrar la evolcuión de las viviendas

sufridas en ifielas según reflencia tomadadel INE.



EVOLUCIOI DR LAS TITIUDAS DE OLELAS.—<Referei,oia1.t E.>

AJO EflIPI~-y!V1fltAS EDIPICILkS Ai.BEPOUES—RARflCAS

EAFXTA~

CIEMENIEIEMPCRAL-Inhabítaído í Piso—a lisos

1,863 24 • 18 9 28 5

TOTAL

42

AJO EDIFICIOS AIflERG~ES—CUEflS-BAR2ACAS
1 Piso— 2 Pisos

TOTAL

1.888 17 30 1 48

1.900 29 29 1 69

1,910 1 Plso—2 Piso—3 Pisos
13 46 1 51 110

1.920 16 48 1 51 116

1,940 27 91 1 64 119

1,960 VIVIEILAS ALBERGUES ETC,. TOTAL

45 46

1.970 45 45

1,980 62 52

1.990 53 53
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1.4.- FIESTAS POPBLAflS.-

7.4.1.— La £lsata Eaxoaz

Rl pueblo de Oídas es conocido y valorado en todo el Yunicipio

como el aás festivo de la zona <tocluida la parte portlJg!JC5a>. Oran

parte de mu sociología se debe a esta condicón de gentes alegres,

abiertas , amantesde las fiestas y la diverstbn. Sus piadeiros” fueron

los más fa~scs de le. zona y atra~ercn a motos portuguesen que nO

vacilarón en cruzar ríos y noaen, para degustar de esas veladas a la

luz del candil y la cospaSiade las mozas olelanas.

It Iesta patroual y princIpal de Ulalas borro a La Realeza de la

Virgen, el 22 ja kgosto.

La f~esza se InicIa al sacar la í~gen de la una pequefia VIrgen

semesar.tea la de Fátima regalo relatt~-amentereciente del Obtspo de

Orense. <atar-tormentese venerabaotra í~gen cue la leyendaatrIbuyó

venIr por el río, pero que según algunasgentesdel lugar, su Iconología

algo paganaaconsejóal ObIspo su sustitucIón).

La Imagen se saca en ;roceslbn. con un sc,or:e o pedestal <“andas”

tef ido so 5½res,a ja que ofrecencarttcos dzran:e todo el -eccrrldo

que. aconpa~adade la banda musIcal. ,ealiza rúr los casInosdel pueblo.

A su térsíno es vuelta a la igesía entrando por la únIca nuerta dé

catracay deoctitadaen el altar mayor.

Una Vez terminada la ajas, cada vecino se retlra a su casa con loa

Invitados que previamente heb~an ctadc y que suelen ser e~ranJetot

acercadosa lugar por el olgorio festivo, A la Sosa servida con los nc
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sabrososmanjaresde la zona y bebidas, se consumeel tiempo hasta bfen

entradala tarde. Durante la tertulia se tocan todo tipo de tenas.

Antes del anochecer, en la plaza del pueblo, los jóvenes ase que nada,

bailen los bailes autóctonosde Olelas:

— O Vire”

- “0 Chula”

— “Nove Roda” y

— “Gana verde’

BaIles autóctonosque constituyen la manifestacIón cultural de la que

los olelanos se sienten más orgullosos.

Estos bailes tIenen una clara influencIa portuguesay en ellos partiepan

tanto los Jóver.bes olelanos, cono sus hijos emigrantes y lcr-asteros

llegados al lugar.

El talle más danzadoes “o Vira”. Consiste en un baile en circulo en el

que formada una pareja hombre/mujer, se debe girar Cvlrar”> con los

brezos abiertos —sejante a la sulleira- al son de la música

aportuguesadade uc acordeón y unas castafiuslas. Siespre alternándose

las parejassIn dejar de for,mar el circulo.

El acordeonista en el centro del circulo, marca el paso y la velocidad

del ritmo y el hombre de cada pareja, marca el sentido del giro con

grItos onomatopéyicosparecidos al “Anturuxo’ emitIdo por los mozos que

iban de ronda en ciertos pueblosde Galicia.

Con este baile se calibre, de alguna manera, el aguante y fortaleza

Juvenil -

Si nntlguante eran estos bailes los que distraían al pueblo, - hoy

aunque nante~idos, son las orquestinas contratadas por la comisón de

fiestas, las que asonicancon riteos modernosel baile de la Fiesta.
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El descansodel baile, es aprovechadopara cenar. Al acalw, se regresaa

la berbesarocturna que se prolonga hasta las tres de la sadrugada.

Los gastos de la Fiesta corren a cargo de todos los vecinos, que aportan

voluntariasentela cuota que creen oportuna, al encargadode recogerlao

“rdo”.

A la Fiesta de bielas acuden gentes del vecIno pueblo protuguás de A

Brcla, oua participa de le nismo cono de la suya propia.

Lasgentesdé bielas gustanmicho de los fuegos de artificio y bonhasde

palenqueque nunca faltan en sus fIestas.

Un personajede especialrelevancIa y prestIgio en el pueblo fue 0 110

ALVREW • hombre campechano,alegre y chistoso ~ue rastuvo y trasmitió

tas iclodias autóctooas es su acordeón., El tío Alfredo falleció hace

pocosaflos pero su ~.,ria queda viva en las mentesde todas las gentes

¿el entornoque lo escucharonen todas y cada una de sus fiestas.

1.4.2.— !tro~ firt-, da Eeaed&...z£tnzltugaL!

Ilentro de la Feligresfa portuguesa de Gaveira se haya el

SantuarIo de itra. Sr. da Peneda. Sus fiesta se nciót el canco de

Agosto, ¿fa en que la creencia afirma que se manifestó en eí ato 1.220

finalizando el día de San Lorenzo.

~e celor ecu-eno esta hecha en piedra y tfene Un tato de

apro~dmadamenteun palso con un nito jesús en sus brazos.

Esta imagengoza de una proiunda devoción entre los habitantesde aleles

los que suelen peregrirar -casi en su totalIdad- al santuario ev. las

fechas setaladas. Al r.o e,tstir albergues a peuas, los neregrinos

realls.a.nsu estanciaen los sIr-rededoresdel Znatuarina cielo abierto,
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7.4.3.- ~as Fiestas

-

Otras fechas sefialadas que suelen ser festejadas por los

babitantes—sobre todo jóvenes— de nIelas son las siguientes:

— LA Matanza.— <Eplgrafe 111.2.52).

- San José.

— San Antonio,

— Etra, Sra, de la Paz <Portu~all: el dítiso domingo de Mayo.

—San Blas.

- San Benito. El 11 de Julio

FIESIAS COMARCALESItAS l>~ORTAKTEs. - -

— Día 1 de Enero en Fetravella, parroquia de San Félix de Gales.

Fiesta de la Virgen de los Remedios.

- Martes de Carnaval.

—Día 19 de Abril, en Vila,-, parroquia de Santo Tomás de Venceás,

F~esta de San Juan.

— UltImo doningo de Junio Fiesta de Corpus Christi, Santa Maria

la Real de Entrino,

- 25 de Julio en Bouzadrago, parroquia de SAn FAcundo de Pereira.

Fiesta del Apostol.

— 1 de Agosto, Fe~ravella, parroquia de SAn Felir de Gales.

Fiesta de San Felix.

— Día 6 de Agosto, en Guxinde, parroquia de Pereira.Fiesta de E)

Salvador.

— DíA 10 Fiesta en honor de San Lorenzo. lila

— Día 15 de Agosto, en Entrino, Ter-rachAn, capital del Municipio.

Fiesta en hofior de lira. Sra. de la Anunciación <4 días da fiesta).
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bis B de Septienbre en Parral—os. FIesta de la 11irgen “da

Sobrer ira’.

— Día 29 de Epetiesbreen Casal, parroquia de Santa MAria la

Real.

— Ita 21 de Diciembre en venceás. FIesta en honor de Santo Tomás.

1.5.- OT1KK~ tAlOS IlE InERES.-

7.5.1.- nrraspca.s
tos accesos y vías de cozunlcación están representados en la

Fig- 10.

CIclas se llega por una única carrete,-a•pistacje parte de Entrino, Es

de unos. cuatro ‘stros de ancha y esta aslalinda desdetace cuatro ales.

No existe ninguna empresa p~blics que cubre este trayecto. Por lo que el

zrssporte se hace a pie, en caballeta o turísac.

La red Viana pninciral oua llega a Entrlno desde Orense le cubre la

canretera Es. 54& de Orense a Portugal - ltay otras parníelas que ven de

Bande a L&belra y Entrtmo y varIas oua saliendo de terraehán, capital

del MunicIpIo salen en direccIón a las distintas parroquias. Terrachán

dlsta 67 ~tln’stros de Dreose.

Mu existe Ferrocarril.

Rl Dr. lxts de Castro en articulo ?ubltcdn en La Región con =echa i~1X~

1976, nos ~lustra sobre la hIstorIa de las cosunicacines de este

Municipio:

• - .. Mello Suare,- ~oLn, uno de los cuatro hermanos que conduc~ en y

crearon la linee de onibus Drense—Entni,o, fvndo la “Empresa Suares
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que se inauguró en 1.913. Huho tiempo en que nos couzunicahamos con

caballerías o diligencia hasta Cabaleiros, toponisico de ese Iund.nto

y desde allí en autobús basta Orense No cabe duda que el trazado de

la carretera se construyó sobre el antiguo GAzmio Real que databa de la

Edad Media El trayecto de Entrimno a Orense, de unos setenta

k±lómetros, se prolongaba cerca de cinco horas, con las paradas a

dIscreción, pues llevaban el correo, cuyas sacas entregaban a los

populares cobradores Pepino “o Roxce e Indalecio, en los distintos

pueblos y lugares, asan del pan blanco, pues aquí sólo se cocía el de

maíz. Se solía desayunar en Poroquintela, Celanova o Bnnde, que

conjuntamente con LA Manchica eran los lugares de mayor parada La

empresa Suares terminó de fundarse en 1.940 Ei la actualidad la

empresa Aspián nos suninisíra tres coches al día de ida y vuelta con una

carretera asfaltada en su totalidad.’

Actualmente para llegar a Entriso existen:

— Trasoporte de viajeros.

— L!nea regular <Ourense—Entriso: Entrlmo—Ourense—1 lía)

— Empresa Ampián

— Discrecional

— Trasnporte de mercancías

— Autocares

— Taxista.

A Oídas no se sirven periódicos recibeindo sus habitantes la

inforoión a través de la RAdio y 7.11.
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11,5.2.- Cnn~y-.nrtam1entn fleotom.Lz

lo nos ha sido posible desglosar el comportainlento electoral

e2clusivo de los habitantes de malas, ya que sus votos se contabIlizan

conjuntamente con los de la Parroquia de Illa, sí podemos apuntar que su

elecció, fue en un 9? 1 ej P.E.O.E. Estos fueron en las Gítlase

eompareoencdas electorales los siguientes resultados desglosados.

ELECCIONES LEGISLATIVAS AL CONGRESODE DIPUTADOS EX JIIMIO 1986

PSOE 17

E. 1.0 2

C.G

P.S.G.-E,G 1

C. ‘

C. 0.5

ELECCIONES >iUNICIPALES 1A8?

PSOE 92

2

CG 69

PS-EA E

GP 72

2
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¿-molA BuJO
LORVJJ¿o UAiiiC’A, XA

9UdJ. (d’~~<,~g’),

“A c4c4”, —

“pobo empoleirado”, Olelas (Ourense) no que as ca-
teñendúasentradas. unha prá corte, peía parte ba¡xa
terreo,e outrapró primeiro piso paVa partetraseira.

Un
sas
da
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CAPITULO VI

SITU~CTON SAN IT~RIfl. BIODEMOGRAFIA ‘ —

VI. l.—INTRODUCCION.—

La salad es nn estada enaplaun de bíenestar huía, unte! y Lucía!, y ni

ccnsbstc síu en la ajíencía de te ente’mídar,(Conceptu de talad de la O,lí.S,i

Salud pública es “conseguir en la colectividad prevenir la enfermedad,

prolongar la n’ida, proteger y promover la salud y el bienestar, e ti-aves de

los esfuerzos organizados de la comunidadt por la aplicación practica de

disposiciones legislativas. Incluye los servicios de Asistencia Médico—

social que depende de dicha Adsiíiistración.

La expresión SALUD PUBLICA la utilizamos en sentido asplio y comprende los

problemas que afectan. a la salud de una población, el nivel colectivo de

salud del pueblo, los servicios de bigiene general y de higiene del medio y

la administraciónde los servicios de asistenciasanitaria.

Es evidente la influencia que tanto el medio físico coso el social ejercen

sobre la salud de la población. Para la realización de este estudio henos

utilizado una serie de indicadores recomendados por la OMS,, que nos

sirven para conocer el estado de salud de la población a estudio, con el

objeto de or~estar las actividades de los servicios sanitarios hacia

soluciones de mayor eficacia.

Los indicadores que henos utilizados su pueden dividir en tres grandes

grupos:

— Indicadores desográilcos, sociales y economicos.

— Indicadores del Estado de Salud.
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indicación de la Prestación de Servicios Sanitarios.

El objetiso que persigue este trabajo es que la inforsación recogida pueda

servir coas banco de datosutilIzable coso baso de posterioresestudios, así

como que pueda ser de utilidad a la tora de adoptar decisiones en Cl proceso

de gestión de los serviciossan~terios.

nasicasenkte el estudio se ha realizado en un perIodo de tiespo comprendido

estre los alíes 1,900 a 1990. Algunos de sus apartados hacen referencia

únicamenteal área Municipal, ya que no hemosencontradofuentes específicas

y fiables ¿el lugar de Oleas, por lo que las concluSiOnes han de

e~trapolarsede los datosdel MunicIpio tonado globalmente.

Por ultimo, intenta dar cumplImiento a lo dIspuesto en la Ley General de

Sanidad en cuanto al derecho de los cIudadanos a ser Informados sobre la

gestión y fuiacionasiento de los servicIos sanitarios.

tas fuentes básicasque hemos venido manejandopara la elaboracIónde este

capí tulo han sido el Anuario Estadístico y el MovImiento Natural de la

PoblacIón, ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadística El

Libro de ~enta laclonal ¿e Espata, y su distribucIón provincIal 1.985 <l6~

edicIón> edItado por el Banco de Bilbao. Los libros de defunción y bautismo

de i.a ParroquIa. Libros de nacImientosdel registro civil. Publicacionese

Inlorsaciones ¿e la Oelegac±áo Provincial de Sanidad.

Con el fis de dotarlo de mayor trasparenciaconviene recordar el significado

de algunos conceptos que r.anejanos.n

— Población de derecho: Está constituida por las personas que tIenen su

residencia en la Unidad adsintstu-ativa de referencia, se hallen presentes o

ausentesen ella es le fecha censual.
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— Población de hecho: Está constituida por las personas que ev. la fecha

densual se encuentran en la Unidad adminIstrativa de referencia, sean o tao

residentesen ella.

— Tase de Xetalidad: mide esta variable el aumento de la poblacIón

habida en un alío, relacIonando el número de nacimientos producidos durante

este perinde con la poblacIón a la aliad del año,

— Thsa de mortalidad: mide el decrecimIentode p~nblaciónhabidoen un alio

relacionando el número de defunciones producidas durante este periodo con la

poblacito a mitad del año.

— Tase de Incremento Natural de Población: o de crecíaiceto vegetativo.

mide el ausento o dIsminución de la población de la Entidad a estudio

durante dc periodo de tiempo concreto, obteniéndose a través de la

díferenc~a entre la tass de datalldad y la de mortalidad o, lo que es k

cisno, estableciendo le diferencia entre nacImientos y defunciones

producidas durante un afro y relacionándolo con la población a la mitad de

eme alío.

111.2.— ANÁLISIS DEMOGRÁFICO.-

71,2.1.- PahIanl.in de .becba x

POBLACION DE HECHO POBLACION IlE DERECHO

1.900 Olelas..... 105 í18
Entrixc, -._.3.339 3.664
QUISE.... 404.311 430.159

1.910 LUcias 120 140
Entrimo. . ..3.351 3.928

1.920 Olelas..... 121 140
Estrimo.. . .3.398 4,101

1.0 ~ -.143 140
Entrimo. - - 3.401 4. 102
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POnLACIOR DE HECHO
1.940. Olelas.145

Estríen.. .3.778

1.950 Oídas 144

Sntriec...4.069

1.960 Oídas 160

Patrien,.. .2.883

l.9?0.......... Oídas 146

Entrien. . . . 2.942

1.980 Oídas 154

Entr{ec.. .2.991
1,990 Oídas 206

Estrito. - .2.777
Orense 399,278
Oalicia. - , .2.785.394

71,2.2.- ELrÉsLde 4e £nbl 1~iA.— =QrMtcant ,v -72

PIflHLACIOX DE DERECHO
166
4. 765

14?
5.257

18?
3.725

159
3.022

192
2. 046

262
2.835
429. 282
2.844.472

LUNERODE YACIMIENTOS POR BECADA Y SEXO.

Varones Reabras

l.900í.910 26 18

l.QtO-t.920 25 19

l.920-t930 21 18

1.930—1.940 22 14

1.940-1.950 18 íQ

1.950-1.960 22 31

1.960—l.970 6 15

l.97O—l.980 O

1.980 1.990 2

TOTAL

44

44

59

36

:3’7

54

22

10

~2 4



NuMERO DE FILLECIXIENTOS POR DECADA Y SEXO. <Gráfica 50)

1.900—1. gíO

1.910—1,920

1.920—1. 920

1. 020—1.940

1.940—1.950

1. 950—i 960

1.960—1.970

.970—1.980

1.930—1. 090

YI.2.3. -Zaaa~ de Aortalldad..

XOPTALZDAD IXFÁITIL.— <Gráficas 1 y 2)

Varones

19

11

Hembras

9

18

TOTAL

28

29

8 12

6 2 8

3 10 10

8 7 15

12 6 18

1 13 14

8 3 II

atal.tdad x acct miento

COmprende la “neonataV durante las cuatro prieres sennas y la postnataV

entre el priro y 129 mes, se erpresapor 1.000 nacidos vivos.

E inilecidos

TLSA OE MORTALIDAD INFAITIL <neonatal>

<Fallecidos antesde 4 sornoas)

1 1.000

19 nacidos vivos

19 fallecidos

TASA IlE XOHTALIOAO INFANTIL <Postnatal>=_____________________ 1 1.000

<Fallecidos antes do 12 meseS> NO nacidos vivos

De estos dos tipos de mortalidad iu.InntIl, la poennatalestá sas en retador.

cor~n tuactin socioeconontcade la poblacIón, por ser edad más sensiblea

:actore~~~>e.’a’e~ ni entras cus e-o -os palees subdesnrrcllados la
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mee-natal es dom o tres veces nayor que en los desarrollados,

10 a 20 veces aayor en los subdesarrciladcs.

A contlnuac¿n cípresanDa las Tasas de Mortalidad InfantIl,

coso postoatal, durante las décadas comprendidas entre 1,000

del cual poseemos los datos pertinentes:

TASAS DE Yn2TLLIO&D IXPAITIL XEO!ATAL: QUELAS «ALICIA

l,900—l,910 1/44 gl.000 22.? —

1.910—1,920 0/44 21000 = O —

1.920—1.930 2/59 íl,000 51.2 —

1.930—1.940 0/36 xl.OO0 = O —

1.940—1.950 1/3? xl.000 = 27,0 —

1.950—1.960 2/54 xl.000 e 37.0 22.08

l.960-l.970 2/22 xl.000 = 88.9 15.98

0110 xl.000 0 8.36

1.950-1.996 0/4 xi.000 = 0 7.94

TASAS DE MORTALJLAO I5YAITII. PíXfl’JATAL:

1-960-1.910 1/44 rIOQO e 22.7 —

l.910-l.920 2/44 ilOQO = 45.4 —

1.920—1.930 1/39 xl,O0O = 25.6 —

l.920-1.940 ‘‘26 xl.000 = 27.7 —

1.940—i. 950 4/27 xl.000 = 108.1 —

19501.900 4154 tl.000 = IAA 4598

i.9G0-l.970 2/22 xl.000 = 88.9 32.61

1.070-1. 080 0/10 xI.000 e

1.980-1990 0/4 xl,OOO e 0 12.78

la postuastal es

tanto neonatal

y 1.990, tiempo

FSP ANA

18.43

15.63

8.90

7.93

149.0

184.0

ti?. O

í08. 7

64. 1

35.5

20.?

12.34

11.28
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e xnra¡ijiji «PIflAL. - COrAfica 8)

Erpresael núsero de ujertos por 1.000 habitantes

19 de defunciones en el alio

TASÉ OIt MORTALIDAD = _________________________________

Poblacion total en ese año

A continuacIón s~presanos las Tasasde Mortalidad por décadas entre 1903 y

1 1.000

- 990:

I.900—1.91Q 28/i20z1.OO0

1.910—1.920
29/121x1.Q00

1.920—1,930 l2/140z1.OO0

1.930—1.940 8/145 zl.000

1.940—1.950 l2/14lzi.O00

1.950—1.960 iS/160x1.000

1.950—1.970 18/i40z1.000

1.970—1.980 14/154z1. 000

OLBIAS GALICIA

= 233.2

= 229.6

= 85.?

= 55.1

= 88.4

= 93.7

= 128.5

= 90.9

l.980—i.9*0 ll/162,1.O00 = 67.9

18. 1

12.4

8.98

9.20

8.80

8.71

¡ XQRTAIIDAJ) l’ROPOHcIONÁL O ¡¡DICE DE SYAR~Y3P. — <Grafito 4>

Es la proporción de muertos de más de SG

ESPAIA

28.8

23.2

16.8

18.4

10.7

8.6

8.2

7.70

7.69

aflos en relación con

delunclones. promedo en la totalidad de las muertes totales de la

población; es decIr, será mas alt, el nivel dc- vida cuarto mayor nunoro i~e

personas muerana partIr de los SO eSos.

12 Pal locidos de más de 50 afice

YABA OP MORTALIDAD PROPORCIONAL=————— x 100

52 de Faliecidon

100
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TIZAS DE SORTALIbAD ?ROPCRCIOEAL

OI.ELRS

i.900—l.Ql0 • 2/28 sIGO = 42.8

1.910—1,920 1/29 slOO = 72.4

1,920—1.930 , /12 ~ a 50.3

í.93O—í.940- 5/8 sICO 82.5

1.946—1,950’ 8/13 ~l«« a «1.5

1,950—1.960 • 3/15 ilGO 53.3

1,960—1.970 • 12/18 zlOO a 66.6

1.970—1.950 11/14 ziQO 78.5

1.950-1.990 11/15 riCO = 72.3

* TASA DE ILtAtlnAO, — (Gráf/ca 5>

lepresantael nutro de nacidos vivos en

Su fórraile es:

TAZA OF EATALIDADC

ES? AlA

O? - 29

un afin por cada 1.000 lr±bitantos,

59 ancidos en un alio

y 1.000

I.900—l.910 44/120x1000

1.9104.920 44/121,1096

1.920—l930 39/140x1000

1.990—1.940 36/lSSxiOOO

t,940—L950 37/14?x1000

1.950-1.968 «‘0160,1990

I.9t0-1.9?0 23/140x1
000

I.97C~1. 980 10/154,1000
I.9d0—l,990 4(162 r.1000

Población total en

OLflRS

= 366.6

= 363,6

= 278,5

= 248.2

= 251,?

337,5

= 164.2

= 64.9
= 24.6

ese alio
«ALICIA

2?.5

22.2

1,8. ¿.8

16.50

13A0
10.59

FZPAWA

33.4

30.0

29 O

24 - 8

20.5

21.5

19.5

15.21
12.12

128

fi



• INDICE VITAL.-

El dato base de este índice es el número de muertos en el afro y la cifra

cuyo indice se busca estará representadapor el número total de nacidos

vIvos en esa década, se expresa por cada 100 habitantesEn algunos paises

este indIce es sustituIdo por el de Incremento)¡atural de población.

52 de nuertos en la década

Indice Vital = __________________________ 1 100

12 de nacidos Vivos “ “ OLELAS

1.900—3,910 28/44 zlOO = 63.6

l.910—i.920 29/44 ríGO = 6iL9

1A20--1. 930 12/39 xlOO = 50.7

U930~l.940 8/28 zIQO 22.2

1.940—1.950 13/27 zICO = 35,1

1.950—1.960 15/54 miDO = 27.7

I.960—l,9?0 18/23 zíQo = 78.2

l.970—l.980 14/10 zíGO = 140

1.980—1.990 11/4 sIDO = 275

E TAZA DE INCREXETTO NATURAL OE FOBLACIDX.- (GráfIca 52)

Representael balance del nórro de nacimientossobre el de m,ertesen un

aSo por mil babitantea.

19 de nacimientos— NS Fallecidos

Tase de mor-, Natural de Población= 11000

Población Total en la década
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DIEtAS GALICIA ESPAtA

l,900—l.910. 44-28/120 x 1.000= 133.3 — 1.5

1,910—1,920. 44-29/120~ 1.00Cm 125 -

1.920-1.930. 39-12t140x 1.08Cm 192.8 9.4 10,5

i.9ao—1.Q4D. 88—81 145 a InCOa 192,1 —

1.940—1,950. 37—13/14?a 1. 050= 163.2 8.8 8.3

1.950—i.960 54—15/l60 x 1.000= 242.7 —

1.960—1,910 23—18/140 x 1,060= 25.1 8 12.2

is?0—I.98o 10—14/154 r 1.000= — 25.9 5.9 6.2

k.980—l.Q90 4—11/ 162 x 1.OOOm — 42.2 1.2 3.9

71.2.L— .~zimi entna -KIgcoAnrLns~z <Gráfica 54>

tas slgraclotes cotstlt-jyej. ¿rc ce lcs icoinenos ¿ete-n.t:~ntt5S ce -=

dtnsnLca de las. trftlaclotea. Le e~,tIer-35 cono SIc-e., ataS=.05

ic-splacaate~.toeaeIta céractas tun cOal.c-vfla un can.bto de tu reelc-,ncta

tabitual. Idemis de nrcf-¿t os cattce dertartQcc,s, ccr. las cc1-5eOU5Oc~-S

derivadas de éstos, ojeler. orrvocar dIrectamenteserios orchlenas sari larIos

y socIales.

Y.Iectras cus 1: cacn:’~’-c - - rzrcal1 dad, sor o endruanos bIcI doicos.

dtreo-tane.nte :o-.l os factc.—c-s ‘<2 a _e’ a —Igractones Sor JO

s=clalderIvad: de las dlferer:ss corjIcIoner- dé vIda 7tr2~8lO y eccror~a

Ito¿azentalnezte en.tre ~sccz:ztadea y otras-

- :nrac1,ertr-’-m= -‘. ‘ nta,-actcrc-s es tus so los c~~pt~ ce
o —

‘oCa-” ‘e, 3 -~ e :. :•laorc, creIerecte,e,,te- 0< <.5100

:n:er~oé cachuca ec la estr~:t<a ‘4 a~ ‘<x n.a c:nu::dadea c~

e e Ir ar, su ¿tt±zocz.

130



Las migracIonesse claaiíThan en dos grandescategorías: las internacionales

y las interiores. Por migracIones internacionales entendemoscuando las

personascambian de país; por interIores, aquellas que se producen en el

Interior de uy país.

Zas sigraciones Interr.acíonaíe obedecenhabitualmente a la diversidad de

oferta y condlconesde trabaJo exIstente entre unos pcIsss y otros. En

defirítiva obedecen a factores socloeconónicos, Las interiores. son

básicamente el resultado de las diferencIas en la capacidadeconónica y

consecuenteoeote,en la oferta de empleo, entre unes zonas y otras.

A continuacíar exponemosun análIsIs de las migracioneshabidas en el lugar

de Lletas, en el cual se han dado —y se dan— migracIones básicamente

internacionales en dos facetas: natIvos que enigran e FrancIa y Andorra

.un¿anertalmonts,y portuguesescus Inmigran al lugar.

El calculo de portuguesesIrnlgrados lo hemos practicedo con los datos de

los lIbros Parroquialesque especifican el matrimonio entre un portuguésy

tna nativa, hecho este, que determinaba el asentamientodefinitivo en e:

.ugar. liemos expresadoeste dato con el sIguIente índice:

Saldo Inmigratorio

tedios Insigratorio _______________________ x 100

PoblaciónTotal

0 que representa el porcentaJede portuguesesafincadosnr CIclas crí cada

década
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PO1CEXIASS DE PDRTUGUES~ IYXIGRADDS EX OLEIAS

1.900—1.910 • 10/120* lOO 8.23

1, 910—1.920 . 9/120 s 100 = 7.5

1.920—i.93O 16/140* 100 11.4

1.q30—i,q40 61145 : 100 = 4A5

1.940-1,950 3/14? , 100 = 2.04

1.990—1,960 12/160* 100 8.12

1.960—1.970 4/140 t 100 = 2.85

1,9?O’-1.980 5/154 * 100 1.94

1980—1.960 1/162 z loo 0.6

El saldo cI~ratorIo global lo henos calculadonerceo s sIguIeiltP Ursula:

Saldo aigratorlo= pctlacsén ~9 csnso—pot1aci.
4~ l~’’’” del

periodo intercensal-defuncicnesdel periodo Inter:etsel. (GráfiCa 63>

SALDO KIGRÁTORIO

1.996—1.910 120—l05444—26= 31

1.910—1.920 121—120444—29= 16

1.920-1,9110 143—121439—12 49

1.993—1,940 145—143426-o = 20

1.940—1.950 144—145437—12= 23

1. 950—L980 60-144é54—l5= 55

1.960—1.970 l¡6—l6022—i8 = —9

l.970—l.980 154—i46410—14 4

1.980-1.990 206—1S444—ll = 45

~in retltadr. de tigre regatvo. expresa ~r. exceso de esúgrersss sobre Icé

tn.ntvractes du:stte el caloto. aun:tc- to :0? resulta o:, u
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cifras absolutas, ni de unos, ni de otros, como tampoco en que proporción

las migraciones han sido interiores o exteriores, en tanto que si el

resultado es positivo indica que le corriente inmigratorio ha sido superior

e la eslgratorla.

de ~fJns .flturaie~- <Gráfica 51.’

Expresa el balance entre el número de hijos naturalescon relacIónal total

de naclolentos en cada décadalíenosconsideradoel dato interesantepor el

valor cultural que representaen la Conunidad a estudio.

Hijos naturales

lasa de Hijos Hat’jrales = ______________________ x 100

Tota] de nacImientos

..útl.fl0 4/44* lOO 909

1.910—1.920 5/44~ 100 = 11.3

l.920-L930 9/39* 100 22,07

1-930—1 940 6>26* 100 = 1666

.940—1.950 - 0/37*100 27.02

1.950—1.960 8/54 *100 = 14.8

•960—l.970 3/23 <100 = 1304

.9704.980 1)10 *100 = 10

I9SÓ—l,990 0/4 *100 = 0

de Ytda..z <GráfIca 55>

..a esoez-ancade vIde es el número de años que al ‘acer o para cualsuier

tra edad puede esperar vIvIr un indivlduc. Pare el presente estudIo se

en:porec las dIme de le emr’eranza de vide al nacer para flahcla, Orense y

Espafta y al¿~r. CIro pain cje oueda ~er rs,reeentat±vo,snel ocoento accjal.
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ESPERANZA DE VIDA AL ¡ACER

VARONES MUJERES
1980 —

VARONES

Galicia
Espesa
ORENSE

72.2
71,5
73.’

— • Ffl>~~ — a.~ = , — -

78.5 Pnrtwgal 67.0
78.0 Francia 70.1
78.8 Canada 71.0

- C.C.

— rI—...uft-,
5 •4=C*~j-, I,StC—?.fl3 ~n.C.o.5A

71.2.?.— flausam de .talletztmtentn desde L200 taata la LtIQALZ

(Graf,8 a 15)
2900/10 10/20 20/3D 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90

D1kQI~TtCO
r.C.E. 1
Ieu.,.ia 1 3
Eniriasiento 1
Bronquitis
Nefritis Aguda 1
Gastroenteritis A
Natural 1
Cardiopatía 2 3
Fiebre Arflla 1
Ooialitis 1
TE Fulmear 1
Pea-alisis 1
Gripe 1 2
Artericosclerosis 1 4
SuicIdio
Netorragia Cerebral 7
Aonia
Pelagra
~teosarco
Lepra
Infarto Miocardio
Xmratngitis
Ah optemto
Desnutrici¿e
Endocarditis
CardiopatíaCongenita
EstarragiaUterina
gnícosús
CA mcnr
Osteomielitis
Peritonitis
lesuficíencia Cardiaca (cifosis 2
,..iartc Mesentetico
Accidente

2

3
1
4 2

1

1

2
1

1. 980—1,981
¡USERES

75.0
78.2
79,0

1 5
1 1

1 1
2 1 1 1

3

1 1 1

1
1 4

a
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71,2, 8.— Xstudln de las £afeca8de5 de De.QIaraalfl

Oh> Ira tarta.

—

Las enfermedadesde declaración obligatoria, es un indicador muy indirecto

de la morbilidad real y en este caso sólo de la norbilidad infecciosa. Por

otra parte, existe el problema de la falta de declaración por parte de los

sÉdicos en.cargadosde ello, coya la conaigleota pérdIda de datos.

De los archivos obrartes en la flelegacido Frovinctaí de Sanidad, sólo

liemos podIdo extraer los datos referentes al MunicIpio de Entrlmo en su

totalidad, ya que no se registran los datos específicos de las diversas

parroquias que lo componen.
Reseñamos a contiruaclón los casos de enfermedades de DeclaracIón

ubligatoria habIdos desde el. alio 1,937, fecha en la cus comienzan las

anotacIones; y las tasasde Incidencias expresadaspor lOO. DOD hebitaLtes,

A partir de 198,2 se consignan nuevas enfermedades según obligó la

Resolución del 22,1.11/81 del .90?. i5/XIh/&2 <OráIl cas 16 a 35)

UD l.9~6 37 33 39 40 41 42 45 44 45 46 4? 48 49
DIfTERIA 3 1 39
VARICELA 23 5 2 1
EARAVYIOI¿ 95 1 21 3
~sPXA
~E. PULMONAR t 4 4 3 133 2 3 .3 5 í 1
E. TIFOIDEAs 2 l 4 1 1 -

GRIPE ‘e 1 21 25 1 8 14
PALUSIXO

E PUE REERA L
>~ES1RGlTIS CE.
PRUCELOSIS
O/~5TEOEXpEEI:ls
~OSOCOSiA
E¡Irá Y 1 1’ 15
OTRAS I’IARREAS
1~ E. A.
PAROTIOlTIS
EVREDIA
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Alo
OIFETRIA
VARICELA
SAEA~ lot’
LEPRA
75. PULMONAR
?. TIFOIDEAS

GRIPE
PALUDISMO
ESCAIPLAT¡EA
Y. FÚBP.PFRAI.
>~»IEG1T:S CE,
ERUCELOSIS
GASTROEXTEEIT!S
OQSOCfSIA
IThI’ATI 715
OTRAS OIAPREAS
I.R.A
PAEOTIDITIS
?-UEEOIA
FEUXCE! AS

kzO
A

VARICELA

IEflA
TE. ?l)LMOIIAR

TIFOflEAS
«21 PS
7 kLUDi Sl’.O
E$Ct,?LA’t ISA
Fr’JEE?SEAL
xSslt’<0::lses.
fltEltSlS
GLSTRO!WIE?:TIS
0XCOCIA
I1V?AT 1715
CWAS I’¡ARRE.kS
VR. t
rntfr ‘—‘r

!EZMOR~ AS

1.950 51 52 53 54 55 56 5? 58 59 60 61 62 6$

22
26 14 4 9 2

1 2
31 4

1 1
1 1

53

14-64 55 66 67 (1 59 71 71 72 75 74

3 1 5 4 22
1 8 1 58 2 8

2-3

21 1
42

58 52 56 ~ñ

3
5-7

13

12 5 ¶9 ¶2

2

75176 77(78

í ‘1
45

20 20
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ANO
DíPTERIA
VARICELA
SARAXP IDE
LE PRA
7W PULMONAR
F, rIFOIOBAS
GRIPE
PALUDISMO
ESCA RLAr IXA
E. PUERPERAL
MEX¡x0:T!S C.E.
ERLICELOSIS
OhSTROEETEE 1 5
GONOCOCIA
HEPATITIS
OTRAS QIARREAS
1. R. A,
PAROTIDITXS
EUBEOLA
12ryDlqI A

1.979

5

33

2

80 81 82 82 84 86 86 87 88 89-

37 9 39 13 1 18 8
7 30 27

18 95 64

3

7
2

140 83

3
3

1 1

196 163 138 124 131

1

4 4

e-

5
25 lEO

11 27 21 741 1110
5 1 1
1 10 49

TASAS DR INCIDENCIA EUNICEPAL PROVIECIAI. Y NACIONAL <POR
______________Gráficas 36 a 49
kW 1.981 1.982

Muí, PROV. NACí. MMII. PROV, NACí. MMXI.

1.330 — — 326.1 390.4 638.7

3416 4285.6 5533 2218 524? 4481

25.9 — -

VARICELA

GRIPE

DIFTERiA

ESCARLATIXA

GASTROE1TERITIS

GONOCOCIA

flPATITIS

OtRAS D!AMREAS

- R. A.

SARAXPj DM

72.5 6.46

72,5 44.5

108.7 63.9

38.2 42.8

253.6 655,9

72,5 1744,0

1 , 983

PROV, YACí

9778 6.667 9.090.

2?. 50

29,8

27, 42

60.94

1747,8

5, 536, 7

36.2 113.39 61,44

36.2 31.65 80.??

689 298,22 79O~72
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Alo • 1.984 1.985

XIII!. PROV. YAC!. MONI. PROV. NACí.
VARICELA
GRIPE
DIFTERIA
ESCARLATI YA
OASTROEflERITIS
G4JNflIA 1119 151.4
HEPATITIS 26.3 28.10
OTEAS DIARREAS
I.R.A.
SARAXPION
PAROTI»nus
RUBEOLA
lElIlí. ÁLIJ<ENT.
FI IPOIDEAII
XEYINOITIS CE.
BRUCEL~IS

473.6 455.18 822.11 36.7 38.62 947.6
3017 5574.7 7351,8 5683 6679.2 9848.2 5092 8288.6 11462.4

1090 650. 06
181.? 183,59
36.2 28.10
109 20,07
36.3 23.79

73.58
87.10

99. 89
736.09

286.36
74.50
13.96

145.7 178.73 79.41 147,1 176.6 77.82

698.5 2091.8 5717.6
400.7 12759 27620 992.? 13816.6 32504

36.4 132.01 366.6

26.4 12.41 7.40 26.7 43.08
36.4 23.46 20.68

ANO 1.98?
MUí. PROV. NACí.
683.9 688.6 029.6
5243 7512.8 11018.4

VAR 1 CHLA
GRIPE
DIFTERIA
ESCARLATINA
OART RUnflE 5 II 1 2
8011E011A
EEPATITIS
OTRAS DIARREAS
I.R.A.
SARAXPION
PAROTIDITIS
EUBEO LA
¡ura.ALINEE.
E. TIYOIOEAS
XEIINGITIS CH.
BIlUCELIEIS
JEUXONLAS
IB. POLMOKÁR

1 . 988
MMXI. PROV NACí

5200 6224.2 11329.2

189.9 160.38 61.20

456.0 2815.9 5960.6
1177.8 17201.9 22506.7

1626 66.32 87.54

1050 2236.81 5481,78
31121 15027.7 36142.7

420 278.54 323.37
84 22.08 20.95

ASO 1.980

VARICELA
GRIPE
EIEE:IGITIS CE,
01k22EA8
1, 2. A
PAROTI UIT 12
RUS HOLA

MiNI
351.2

5750. 6
87.8

6584 .7
48726.0

42.9
2151

PROV. YAC!.
650.95 959,05

6114.40 11,267,57
9.63 5,65

3436,9 6.140,44
14086.8 33.536,59

81.45 124,36
25.92 84,54

1. 986
MMII. PHOV. NACí

6.72
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VES.— BIQANTROPQLQGIA.-

711.3,1.— Intrndnrolón

—

~emontándonos a la antiguedad, encontramos entre los griegos <Herodoto e

HIpócrates, 400 a C y Artstóteles, fl84—222 a C.) un intento de

clasificación de los grupos hu~aanos por el color de la piel. HEODOTO,

seliala la existencia de tres razas; blanca, negra y una de color Intermedio

y apunta ideas revolucIonarias en relación con la forme del cráneo.

IIIPOCEAlES 430—3?7 a C. 1 en sus obras De natura HoailIisu y Le acre, aquis

et locis” expone su teoría de la Influencia del medio sobre los caracteres

físicos del hombre, anotando las deformacionescraneales artificiales de las

gentes del Ponto E-axino y su caracter hereditarIo. Expone además, una

biotípología <tesperamentosanguíneo,fleaát±cocoldrico y zelancólico>.

ÁFiSIQTELES (384—322 a C> ya realiza estudios cosparativosentre el hombre y

el mono, En sus cbran ene partibun sn±naliun’, “Os generatione anisaliun’ e

Histarla sninalium” expone conceptosque perdurarán por muchos siglos coso

la Idea de Ngradacíón, la de que la Naturaleza no da saltos” - “el paso de

los seresanlmaaosa los anImales. se hace pocoapocO.

ta Escuela de Alejandría, donde ERASISIHATO <320—257 a C,> y HEFOFILO <325

280 a Cl practican dIsecciones sistemáticas da un gran Impulso a la anatonia

y con ello a la Antropología física.

GALENC<131-200 d C~ - desarrolla loa estudios anatómicos. VESAIIO ilSlS-lSf4)

publIca en EnsIlea su obra “De Humaría corporís fabrIca” El sIglo XV! ¿a

Loaba-escono EUSIAQUIO, FALOP!C,COLDY.BO o S!LVIO cuyos nombres mercashitos

en el saber anatómIco,
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El conieozo de la Antropología Física tIene lugar a partir dc un nuevo

concepto de las Ciencias l4atrn-ales expuestopor CL. ?‘F3CH tl7O?1?76¶ en su

obra Ujiatotre ratursile geadrale et parttculiere des aninaux’ -

considerándoselecoso el verdadero fundador de la Artro,olopio. Luego ‘-feoe

LIESE <l7O?—l?78~ quten constdera al hoabre como un ar.:nsl
9uc- se incluye ea-,

el gruro de los Enantes en su =2ystean inturse’

Desde la elenertal clas~ficscIón de LLEVE ¡o cuótrc grupos Sur=ancs:

lontre curoceo

— El bnobre americano

tott,e ósiátLoo

cmnleozan a Surgir clasifIcactcres de las razas humaras. A los cuatro

greodes gruposo razas tunaras ~e I:SSB, sc- aladirá ura cufl<a. la lialava

;L’flYiEACR, l?5q-leiCx.

Sfgusn las clasIt:caetor,esJe :EsR~uL:ss i18254 en 16 razas ¿isafotas la

nomenclatura de OEOPPROY SAIE—HLMFE oteo es-sbl—:ce la c-X15tCtC±a de

custro.grno¿eáracas

auose105

- MocgoIi ca

— ~~0~~

- xc e :1cte

cje .uero olvide en crece secundaras

Ch. VH!~E reg ‘‘a ‘os ‘-,-Ime,-os estudios sorcon4trtczaer. 1 tgl scc-rr-a

y 1. Al. ~VflElt: en lélgtca <l?S en Suec:s ¿uvIde ice

huracos por ‘O~¿o 15 cabeca ~ la :r:r’’-r’ “ - ,and:hilan

14.0

e



Otras mMtiples autores y estudios se suceden en este campo. RAs tarde,

habrá que unificar criterios en cuanto a los numerosas sediciosas, Indices

sugerí
6oa por los dIstintos autores y tendrá lugar un consensoInternacional

en Xbaaco <1906> y sás tarde ea Ginebra (1912> en que se celebraron loa

Com~resos interna-::orales para la unitlcectón de la nomenclatura

Lotertac:onzl.

Los estudIos de J. LAXAfl. ~l7Ó4—l829), sobre la teoria de la descendencia

considerando que es ‘ir. hecho la herencia de los caraceteres adquír%dos ?~‘

el uso y las ideas revoluclonerles de Ch. flA.RVIS <89—S82) guIen preetota

afine despuesde ~u lamoso viase en el “3ea

0le~ su Nc-oria da la SeIe:cI¿nt

basada en la obaervacf¿o le la luche por la ¡‘Ida en ¡a Naturaleza oua

permite a cIertas. especiessobrevIvIr mientras otras se anlouilaa-., tení a cte

ecbar por tierra la hasta c-tzoncessustenzaoa,debida al naturaLeta C~VER

la persistencIa de las especies.

El conocineLto de las leyes de lx ~ersncta gracIas a XENDEL(1822t8641 y la

reoria de OS VRIRT <1884~1922) de las mutaciones aparecidas bruscamente

~s tarde leredables, non ¿os grandesavances co- el conoctsiento dei honbre

desde . un punzo te ¡‘¿ata 5:-cc y ticláglcc.

El estudio te las. caraccer:sz:oaeflalcas de los dabltartea de Ciclas, ao:

nos ha sidopos ible real:zar½ a través dc- los datos que ros acortaron :05

regtttt os exleterdes e r el Avuntaníerzo ¿el Y~l :410 Er,trt no: sobre . rse

~u ato’ Las características de la tIerra va eszuétada’~tve<bore~

:azitu!os octerrIra la practica Izp:e¿bnlidad de obtn.e< reatos óseOs

estud

4.ablesdesde t.«cr.tc,s órzropoMtr:cas. por lo que la laeger. cte podemos

dejar crr.str a ce estos habtartea es reciente aunque 5gn:Slcat:ra
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toda su e~olu-ción física, con la careadaque suponedisponerúrIcante de

Los datoscorrespondientesa los varones.

*fl~~ Pc-#L’Af~ Oomntnn,4tricr, i¡~ 125 ~U)t2S-.s

Belaclio de “arones desde el alio 1.925 <Yecba de registros iia~les>, Según

referencIa de expedientes de reclutsmieato para el servicIo s2itar. Archivo

funlcloal de EntrIzo.

&~n ¡le lacluiento 19 Remplazo lelia Peno Periretro ¡ClASe
11SF Efl,

1.925 1 1.956 159 cm. 61 Ig, 93 86

1.936 0 — — — — —

1.937 1 EMIGRAm

1.936 EKIGRASXI

1.929 1 1.960 160 ca. 59 Ng. 88 84

1.940 1 EMIGRADO

1941 2 1.962 166 cm. 60 Kg. 94 88 2 EXIOFAEOS

1.942 1 EMIGRADO

1.942 3 3.964 168 cm 68 Eg 93 83 2 EMIGRADOS

1.944 3 EXIGRAOOS

1.945 i FRIGRAOO

-.946 EXIGRAOO

1.94>7 II 1.968 168 ce, 6? ~g 95 89 2 EMIORAIIQS

1.948 4 1.969 156 cm. 61 Mg 89 82

165 cm. 70 Mg Ql 86 2 EMIGRADOS

L)49 2 1.970 EMIGRADOS

1.950 1 1.911 EMIGRADO
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Afta de Nacimiento a~ Remplazo

1.951

1 • 952

t953

1.. 954

Tella

1 1,972 162 cm.

2 1,973 159,5cm.

1’?? cm.

2 1,974 151 cm.

159 Ce.

178 cm.

4 1.975 162 cm.

169 cm.

185 cm,

Peso Per<xretro
¡131’ EX!’

qdg 74 72

8OKg 119 80

77 Kg 100 95

50Kg 86 82

51Kg 88 83

62Kg 86 62

64 Kg 88 82

65Kg 82 72

59Kg 89 79

160 ca. 86 Kg 94 88

169 cm. 70 Kg 94 90

4 1.978 169 cia. 68 Kg 98

158 cm. 58 Kg 90

161 cm. 61 Kg 95

1 1.979 160 cm. 63 Kg 99 98

2 1.980 169 cm, 70 Kg 96 81

IOTAS

EMIGRADO

EXCLUIDO

1.955

1. 056

1.957

o

o

5

A U SiuXE

1 . 977

1.958

2 EMiGRADOS

1. 959

1.960

90

87

89

EXI GRADO

EMIGRADO
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Alio de Nacimiento ye Remplazo Talle Peso Peri ,r~tro NOTAS
IRSP El?

L961 2 1.981 159 ca. 60 Kg 86 80

EMIGRADO

1.962 0 — — - - -

1.963 0 — — — — —

1.964 1 1.984 168 ca- 71. 96 91 EXIGRADO

1.965 1 1.986 - — - — EMIGRADO

1.966 0 1.986 - — - -

1.96? 0 1.98? - — -

1.968 0 1.988 — — — —

1.969 0 1,989 — — — —

1.970 0 1.990 — — — —

1.971 1 1.991 180 cm. 65 Kg 90 80

e Ilny cc-e oreciiat Que las notas de enigrición son 4n sú zozatidad salvo

tres CXO5~OíOt5$. a Francia: las excoeclones son dos a Andorra ~ a BrasIl.

respectivenante.

¡ Según los datos expuestosobtey,drlamos un “retrato antro~on5zrIcn medio’

aproximadodel varir de Cilelas oue seria:

Hombre blascode tez re00, con una estaturade 1645 csy 62,69 kIlos de

íeao. Su Peflsmtro torácico dio sería de 90.8 cm, en Inspireción y 84,6

cm. e, erpiracide.
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• Aunque no nos ha sIdo posible obtener restos óseos valorables, podemos

determinar, de sanare aproximada, la longitud de sus principales estructuras

óseas aplIcando las tatías de Y.ANOUVRIER según la talle nedia obtenIda;

serian las siguIentes:
Euro Radio CúbIto TALLA HOMnPES Feisir Tibie Peroné

320 236 253 1.644 cm. 424 357 353

• Ver epígrafos 71.2.4 y 71.4,9 relacionados con este punto.

Vt.2.3,- Estudio Snrzqtnhrttr1c,~ de las .ilzcolaresc

Relacr.ón de datos Dorantes en las fichas sanitarias de los nílios/as de

SIdas er el Coleg:c P~tl:cc de ECO. =5ta. XC la Real de Entrince.

CURSO1087-88.—

-1/IRA—

Alio de Nacimiento 1.973

Edad 15

Taita 154 cm.

Peso 56 Kg.

focea Faltan 2 dientes.

Vista Mal corregida.

Oído

Piel ALB!NiSMOI

Genl do-UrInario Nonarquin a los 10 abs.

Percentil 50—10.
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-lilA—

Afio da NAcimiento 1.976

Edad’
11

Tafla 143 ca.

Peso 38 í<g.

Boca Sien

Vista; Todo

Oído

Piel

Genito—Orinário

Percentíl 50—25

Alo de NAcimiento 1.976

Edad II

lelIa 1/6 cm.

Peso

Boca 2 dientes obturados

Vista

Oído

Piel

Genito—Utinario

í’ercentil

14’



—XIII—

kflo de IAcimIento 1.982

Edad?

Taus 126 os.

Peso
24

Boca Bioy,

Vista

Oído

Piel,

Oenlto-Urioario.

Percentil

• 2~esaltóm:.s lo IncidencIa de Albinismo en nuestra población a eetud$o.

frtto de la endogamia ya comentada en anteriores capitulas y epígrafes.

4.- CONCLUSIOKES.—

VI. 4. 1.— £amaIarIa~ aeneralaaz
* Existe un gran problema en cuanto al retraso de la publicación oficIal

de la roycr tarta de 1am cifras lo cual bmptde un conociniento real de la

st~act4n actual. Así, por ejemplo, los cifras dergrá=icae que forr¿n parte

ce la o~aycría de los denosir.adorea de loe IndIcadores utilirodos, Si 500

receotee sueet ser incompletas y poco desagregadas, no pudIendo, de esta

haer uta bueno eszandar±oac±ór.de los índIces.
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• Otro Importante problema es el de las diferencias de las cifras cuando

éstas se b»scan en las distintas fventes y el da ~ue algunos IndIcadores

usados coso el de las EBO. hacen r-eieremcia a las cifras munIcipales ya

que las de las distintas parroouias no son recogidas por loe faenliatlros

que, por otra parte, tienen en general una baja HabilIdad. Lo sieso ocurre

CCL los ecrItilcados ¿e defunción y los diagnosticos extratóna de los Iltros

parroquIales.

• Por últino debido a esa falta de datos ubl liados no se ojeden calcular

tlitcadores ~y útiles y ve incluso nos acercarían de loras mas clara al

conocInIenno del estado de salud rea3 a lo largo de todo el siglo, punto de

partida para cuC;uíer proceso Ce plar.IfIcacIón saoitar±a.

VI,42— rn~sa Cruda da KQrta,Li4asL,.z

• Za evolución de la tase cruda de mortaUdad es semejante ea GalicIa y en

Espafia con ligera teudeanla al desceran, estando siempre por debato la de

CalIda. En Olelas, cata tendencia, siendo tamblen descendente, supone casI

siete veces ase oua en el resto de Galicia en el noseoto actual.

VI. 2.5.— krtalldad p~r naliSa~~

• En 1. 9PQ, en general, no existen grandes cIierencias entre las tana; de

mortalidad rara las dIferentes erlernedades en GicIas, GalicIa y Espalis.

salto para el gnpo de enfermedades Infecetosas, eerreda¿esielStsz~na

ServIosc y órganos de los sentIdos, causas externas y e:=srnada±ee

eparato cardiovascular que tienen unas tasas sígolflcatlvaser.:e mas

elevadas oue las gallegas y las nacIonales.
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Destacan significativamente la mortalidad por tafarto de Locardio y

Accidentes de tráf ion, Destaca el núr~ro de enfermedades mal defitidas,

siendo este dato un indIcador de la calidad de la certificaci¿n de rejerte,

lo que expresa una deficIente cumplimefitación de los certIficados de.

defunción en Galicia,

• Existe una díaslnución importante de las tasas en las enfermedades

infecciosas comparadas con el resto de GAlicia y de Espalia y con décadas

anterIores.

• Es de selalar oua. al ser las fuentes de datos distintas, las

cosparacionea entre décadas está expuesta a un ispoetante 55580.

• Dentro de los procesos respIratorios es de destacar el núnero de

silicosIs consecuencia probable de la emIgración a zonas mineras Con

posterior retorno al lugar el oficio de Pocero que ejercieron muchos de sus

habitantes y la cercania de minas de WolI ramio portuguesas <Enusadrago).

VI.4.4.- *nztaLL.dud Prnnnrclnnnl.

—

• Se constata un aumento de la edad de faltecimiettos significativo desde

la década de los setenta, explicable dado el alto Indice de emigración -

prIncIpalmente de gente joven— Junto sí envejecimiento paulatino de za

población a partIr de ésa década experimentado, no sólo en Oídas, sIno en

toda Galicia de forma muy significativa y superior nl resto de España.

VI. 4.5.— AarAAJIdad Infantil,~z

• La mortalidad InfantIl tanto en Galicia como en España tiene una ciar:

tendercla descendente, siendo menor esta tendencIa en el caso de GalIcia cze

a su vez posee una taso de mortalidad Infantil sas a”a.
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Ea tielas, debido La gran étsminucibn de la tasa de natalidad en las dos

últimas décadas los valores obtenidos no son ÚaloraMss, Sn décadas

anteriores, en las cuales la tasa de natalidad, aunque menor, era cosparable

proporclonalsente con el resto de Gallen y de Sapaña, la nortalitad

Infantil, tanto iueonatal cono poasnatal era slgnhficatlvamente mis alta EX

aIslamIento de este nucleo de noblaciho, la anencltn del parto st el

domicilIo sin atención especIalIzada, y la carencia de InformacIón y

rk¿icanentos ar,ttblétlcos, ~ustlitcan oste dato.

• Al aunento de natalidad en la década de loa cIncuenta en Olelas, se

corresponde un au~nto de la nortalldad infantIl del 10 y SO ~o? cIento

s~4eríorea a las tasas 7nvIncIalea y nactnnszee so. a. valor neoratal y

postnatal reSpáct Ivaneota.

V¶,4.6,— Rnj~nan.zade vida.c

• De tas cIfras expuestas en las tatlaa se desprende que la esperanta ¿5

vida al nacer en Galleta y en Cretas concretamente está a bver nívaz 4

cczparatle a oozaltuler raía desarrollado. ~ic nos ba sIdo posIble extraer la

esperanos de VIda es;tciiica de CIclas ni ¿el YlunIcIpto de EntrI~o.

71.4,?.— ~afrr~dadee ~e dacI&cact~,n ob? lgatarln.

—

• ~xIste un neno: :-=nernde i,eclara:Icnes en toda laliola .0 o,oa:

Sr orlro:IpIn, n:rcblera a la lora te ualcrar el restc te las. :i,Iraa

mancadas.

• Tenelerdo en Coenta el zunto antertct,¿estacan el ledo le C.C

lr.leccl ones Reezlrat:riae Acudas, ?rocs;c~ Llarrelcon y Sr:,.—.
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los cuadros sas abundantes. Las infecciones aeningocócicas y la varicela,

precentan picos de incidencia importantes en todas las décadas , hecho

paralelo a lo octrrido en Galica en general.

• El resto de las enfermadades exanteaáticas tienen la misma evolución en

teraloca generales, cue en Espada y el resto de Galicia, lo cual podría

Indicaroos una buena profIlaxis vacune
1 para este grupo de enfermedades en

las dom lItinas ¿Ccadae. En años anteriores se aprecian picos de Incidencia

importantes atrIbuibles a una ausencia de vacunaciones.

• La lubarculosls Respiratoria no presenta en Oídas una incideacta tan

alta como en e~ res~o de Galicia, que supera ampliamente a la tasé 05

Espada. Este dato, SabItualwnte usado como indicador del nivel s0C10

sanitario lo valoramos como una consecuencia de las condiciones climáticas y

de aIslamiento del Euníc±plo.

Vr. 4.8. — ,Laccarntn IaturaI, ~e La pabIAnhi~n ..CI~ld1~a ,YItLU,.,z

• El enve~e:~niento rogresivo de la población observado en España y

GalicIa en particular, se ve au~ntado en el caso de Olelas.

• 1.; dsoinución da la Tasa de Natalidad observada, así cono el ausento de

la emígraclin por parte de la población joven, ha determinado que la tasa de

!ncrener.to natural de la población de Oídas haya ido dIsminuyendo

progresivanerte durante todo el sIglo basta llegar a tasas negatIvas de

valor zas cus sIgnificat~vc.

• En Olelas se aprecie una disminución alarmante de cate indice lo cus

tace preocupar por la supervivencIa de esta comunidad caso de no operarse

ien&ounos inztratorios Importantes.
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71.4.9.-Xcyiatantn~ Ninratnrfn~

—

• En lo refermte ala Emigración de habItantes de Olelas, si bIen ae trata

de un fenóneoo mantenIdo a partir de la década de los 40,4sta ha sido

sIgnifIcatIva en la década de los 60 y 70.

e El hecho de que el caldo migratorIo nc exoresa en todas las oemaa

accedas la emigracIón sufrIda en esta cosuntdad, lo entendemos considerando

la Inmigración por parte de portugueses principalmente del ver: no pl uctio

de A BarcIa, experimentada de forma mAs s:gn:tlcat:va en la década de los

li-II y 50.

71.4.10.-rs~a ds Hilos Ratuna2.es~,z

En GalIcIa t~ene una particular strnif:cac:c: e. techo de cue ~os

factores socIales son más importantes que Loa bIológicos a la hora de

realizar .r.a valoración ¿e la fecundidad y,o natalidad, Esta reglón ha

tenido sIerntre unas altas tasas de luna ilegialnos, Incluso alguno de sus

hIJos mIs Ilustres como RosaBa is Castro ejercían esta condIcIón. Las

zztlvac:ones de este fenqomeno son examInadas en otros canitulos de este

• La nupzlallls.i como expresión de los matrImonios cje It ~,en lr¿ar e~t una

o~oblación, suele divldirse para su estudIo en des granees grupos: la de loe.

solteros y la :.urcí¿lldad despues de la viudedad o el divorcIo. Bstae

se?aractcnes. st. otro orden. tIenen I”~’-ee para la fecundIdad, ~acue~~

ea aay superIor en el primero de loe dos grurca Presto cte el 90—96% da:

Ictol de matrImonios Que se efectúan en un mio corresponden a solteros

estado de la oupctaludad de éstos boa~ :a’-a seguIr de lerna signIfIcatIva

C; coc:..r.to fe la nuoclalldad. IrIsar ~z¿c. al tI en exIste :r.a lecunc~a.
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fuera del a,atrí,sonio o fecundidad flegitita. puesto que esta es inferior a

la legítima, el estudio de la misma, es suyrepresentntiva del conjunto de la

influencia de la nupcialidad en la fecundidad.

4 En melas se aprecla una tasa de hiJos ilegítimos muy sIgnIficatIva en

las décads 31 y 50 durante las cuales , casi un tercio de los nacimeintos

eran IlegitImes, lo que puede expresar —factores culturales aparte— un

disminución de la población masculina durante esos períodos de tiempo, a

consecuencia bIen de la guerra, bien de emigración.

VI.4. 11.— R1nantrnnn~ngta.

—

• Hay que precisar que las notas de emigración son en su totalidad calvo

tres excepcIones, a Francia: las excpacioaes son dos a Andorra y a Brasil,

resoectlvamer.te,

• Según los datos exouestos obtendríamos un “retrato antropométrico medio”

aproxImado del varón de Clelas cus seria:

Hombre blanco de tez ~reoa, con una estatura de 164.5 cay 63.69 kilos de

peso. Su Perínetro torácico tedio seria de 96.6 cm, en Inspiración y 84.6

cm. on expiración.

4 Aunque no nos la sIdo posIble obtener restos óseos valorables, podemos

determinar, de manera aproxImada, 1a longitud de sus principales estructuras

óseas aplicando las tablas de XAEOLIVRIEE.

Resaltacos la IncIdencia de AlbIn~ amo en nuestra población a estudIo,

fruto de la endogamIa va conectaoa en anterIores capítulos y epígrafes.
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CAPITULO VII

P’OLKNEO ¡CINA

VII .1,- INUODUCIOL -

Para cualquier profesional de la medicina que empiece a eJercer it

profesión en Ohifcia, es toda una sorpresa, casi tira deacozacterto.

comprobar el bozado calado y eflensiós que posee la, ganaricamente

honda, flDlCIJk ?OPULU. Creencias, Iltos, superstieioaes y

paxaa.dicirae que muelen ser el primer lugar de consulta parael paisano

i-ural Pliego

En e~ ejercicIo concreto de si .apecialIñad. 1. PsiquIatría, este beobo

e. notablemente llastivo. Be podido comprobar cóa la prActica

totalidad de los paciente. consuLtadosque provenían del medio rural,

babIaa tenido coateoto previa con .>guao de los resortee “p.raMdicas”

presentesen est, cultura, le atrevería a asegruar que, en la yoria da

loe casos, el paisano acude al Sdico come un. alternativa siempre

ecu,daria al conJunto de remedias ofertado. por el medio cultwal.

luchas mora la. causes que —teniendo mu nacImiento et la estructura

cultural de CUida— determinan la gristencia de todo el conjunto de

eupersticionea, sitas y farsee altermatine del arte da curar Otero

Pedrayoceoribe que “Cm sito. manttfiena da tradiciór, y que sito, ce

uriba bistoria que a zote cree come .1 fose verd.datrr - Y era estos

mitos cree el paisano gallego, pemeando que garantIzan la salud al venir

de seree superiores relacionados con lo religIoso, alguno. con cierto

mensaje ocultista. Conviene recordar que esta estructura de creencia es,

come ten Ideidamente upen. C, Levi—Btraums en el capítulo “II Bechicero

y su magia’ de su obra intropologia Estructural”, universal y vil Ida,

209



no sólo en la denominada edÁcir.a popular, sino en cualquier acto

curativo, incluido el rAs tecnológicamente avenado.

Entre los personajes que mantienen vive en Galicia todo este conjunto de

técnicas y creencias, concurren conocimientos de alquimia, astrologio

her,aetás,oetorcisW, nunerologia, etc.. - c0 500t Cearadairos,

hmeiqneircs, Pastequetros, Atadores, Sabias y Adivilias, Sacadores do

“mal de Ollo”, etc. .etc, - -

Coso afirma Ies~s Vatqusz GAllego en su abra “TradiciOT.C5, lUtos,

Creencias y Curanderis en Xadicina Popular de GAlicia’, existen otros

condicionantes de las Xadicinas Populares en GAlicia, en cuyo trasfondo

nos emcontraws con unas estructuras abigarradas y un oongloradó de

Creancia., Oecurantiemns. litologiL Costumbrismo (Tradición Familiar)

Curanderismo Brujería, Ledo, Aislamiento histórico Ignorancia y

Desconfianza, Herencia <arraigo cultural> - necesidad de buscar la salud,

que por unas u otras causee no ha conseguido la medicina populart

Ser.ttmientos 2¡eligiosos profundos que, en ocasiones desembote en la

propia superstición, Influencias de ciertos clérigos que siempre ha,

tenido una poderosa influencia en este tierra y que fomentaban diversas

creencias y rituales.

Es conveniente precisar que antes de existir títulos universitarios de

l<edicina, alguien tenía que predecir y curar: barbeiro. XAgoS,

Adivinos, Brujos etc. - - y un pueblo aislado secularmente a quien la

dicina oficial llegaba tarde y dificultueamente por tivos no sólo

culturalee sino tambiera fi sicos dadas las características de dispersión

y mal acceso a los nucleos de población <dificultades que alun hoy Se

mantiene, y fruto de lee cuales resulte lo complicado de la creación de
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una red de atención primaria eficiente en GAlicia, caballo de batalla de

todas loe gobiernoe y aún sin resolver.

El Título Oficial de ledico, tan solo se remonta al siglo XVI!. En su

larga gestación y alumbramiento, el hombre tuyo que ser y fue ateUído

era su enfermedad por toda esta suerte de protomédicos que aun persistea

en tierras cOmo GAlicia y que —conviene subrrayarlo— aún Siguen curando

y ayundando al hombre enfermo, por rAs que se escandalice la ledicina

Oficial y oficilialitada. La tan denunciada taita de relación médico—

enfermo de nuestra medicina haya su bálse en Lentes que no sólo la

mantienen, sino que bacera de ella la base de su poder curativo, El

enfermo, ‘el doliente fteico, espiritual y psíquico”, necesita que le

intenten comprender, ya que en ocasiones su ‘Ial” cura con p.labras y no

con dicinn Jecesita, njelvo a recordar la obra de LBVI-STRAUSS,

depositar su confianza en alguien que cres superior y, en la GAlicia

profunda <y era la otra micho te de lo que pensamos> lo cultural define

una escala de valores en cuyos primeros pelddos no setAn precisamente

los ttulos oficiales, la. betas blancas o al lenguaje técnico. Quizás

sea oportuno citar a PEREZ HIRVEI)A, ‘Donde no se escucha la voz del

médico resuena el eco del curandero’ -

A cualquier médico que ejerza en OAlicia le son conocidos dichos como

loe que siguen, verbalizados con toda la tradicional ‘retr-anca galaica’

y un metí: irónico de reproche:

— ‘Os médicos no?. o curan todo”

¿Por qué?

‘Por que non poden ou non saben’,

- ‘Ce médico, cura, todo pero.,,

Non poden curar o ‘Neigallo”.
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Es. non e unjia doencia de médicos.

Cita lesús Vaquez GAllego otros dichos y razones que, pOrSoflalMflt%

taabien be podido comprobar una y otra vez en al ejercicio y que

d.aestran la actitud del paisano gallego frente a la dicifl oficial:

Entran a consulta dos paisanos inicio la ananesis:

— ¿Quién es el enfermo?

— ‘Vostede sabrá, que é o que sabe’

— “¿Que Ile pasa7”

— ‘Bu non lic seit ‘Fra eso vefo, pta que vostede ea diga’

A continuación desarrollarezoe los aspectos específicos de nuestra zona

a estudio, destacando el isomorfismo existente con el resto de GAlicia Y

Norte de Portugal, por lo que la bibliografía consultada acerca de este

te concerniente a GAlicia tomada en su conjunto, es poartictilataerate

vÁlida a la hora de conse¡vir una visión amplia del capítulO.

VII.2.— NÁTURALIS)C Y CURAflflXSIC—

JI1afl~ hfrrdaiaa — aharaiaa ~rla adtctDA
pomIar~=

A continuación resefiamos una relación de enfermedades y dolencias frente

a las cuales la lledicin. Popular encuentra mayor demanda era CAlicia.

IXXENCI AS CULTURALES--

— id de Ollo y envidia

— Rmig.mientoe y feitizos

— ‘AU-et.— El aire es una dolencia infantil por excelencia aunque puede

ser sufrida tashien por adultos. Rl enfermo de ‘mal do aire’ - de modo

general. se siente débil, no cese, se siente decaído, disminuyendo poco

2~ 2
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a poco al ritmo vital nOrmal 1 clínicamente es un sflñdrome ee,.j.nte e la

anorexia aerviou o al raquitismo carencial.

El ‘Aire’ lo pueden trasmitir michas cosas: ura mierto <airs do difunto”

ver rato S.S de este mismo cspituio>, un animal, una persona, zara lugar,

gí tradicional estudio de LIS ~UIBENsobre esto padecimiento, distingue

cinco tipos de etiología de] ‘sal do aire’: de animales, personas vivas,

dituntos, astros y objetos, sitios y lusaree determinados.

3KFIEXEDAflES INFANTILES. —

- Anemia.,

- Lo~icee.

— <)..rizóe <orzuelos>

— Pametilla <ver punto 2.2. ‘compohdoret)

— Papera..

— Rapaz roturado a nene aver.tada - <bertas

— Ulcere e cachucha dom aniSes <ulceras

beoterianas>

— Sarampión

ENflRNEDADBS DE LAS VíAS RES? ¡lIttlE lAS, -

— Catarro

— Costipado

— Gripe

— Anginas y Faringitis

— Tosferina

— Pulmonía

— Asma

— Tuberculosis

infantiles>

y aftas becales mic¿ttcaa o
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ENPEEXEflA.DES DEL EMBARAZO Y EL PARTO, —

— lnfszttlidad

— Parto difícil

— Grietas del pezhn

— Puerperio

IIIECCTONFS, -

— Infecciones

— Granos

— Forunculos

— flemin del cuello

— Picaduras de abejas e insectos

— Picaduras de animales vertebrados

— Colleduras <panadisos>

I)OLOflS - -

— Dolor o molestias de estómago

—dolor o molestias del vientre

— CaUcos de barriga, de estqomago o de vientre

— Ulceras de estosago

- Dolor de cabeza

- Dolores de boca o jelas

— Dolores de piernas.

- Dolores de espalda

- Dolores de nstruacián

— Dolor de oídos

fl?flflbADfl DE LA PIEL. —

- Desipele <erisipele)
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— Herpes

— ~mpinxa, emprinre <especie de herpes viral>

— Repulías <Verrugas)

— Leixensos (antraz del cuello)

— Callos

- Lahallóne

— Calvicie

— Caspa

— Sarpullidos y Sarna

— Tifia

— Batruzagos <Urticaria. Picadura de Ortigas)

RIPEEMEDÁDES TRADICIONALES. —

— Avenida <Ulceras corneales y cataratas)

— Campanilla, pingailón o galillo <Xa]forclones y procesas de l~

úvula faríngea)

— Tirizia. <Ictericia)

— La~,aró,s, eeorbfuia. <Adnopetlas)

- Hipo,

O~S RUERIEDADES. -

- Rabia

— heridas

— I1es~rragias

— Diarreas

— Colitis

— estreftiaierato

— Alsorranas (hemorroides>
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— Esguincee y torceduras

— Inmolación

— insomnio

— Piedra. en el Nilón. <Cólicos nefríticos>

— Pare orinar (próstata>

— Quemaduras

— Asosbrasiento, <Especied de deprsiór. sobre todod en nifios)

— Xsraingitis.

— Extracción de dientes y jelas.

XLL.2...L.z &~B&I*S y ~1nLs p»n ndj’ rl e~. igl KnrflftU±*

pf~”n-ET
1 w
86 316 m
124 316 l
S
BT


Existen en Folkdicina toda una suerte de personajes JY

especializados en las diversas practicas maneras y rituales. Su

descripción tropieza con numerosae dificultades, especialmente cuando

nos trasladases al ámbito gallego, caso consecuencia de la eristancia de

per.onajee que suelen ser ambivalentes (bruna y meiga>, otros et periodo

de evoluci&m (la antigua baraxeira o adivifia> y otras f oras de

transición (en derno curador urbano>. Estos personajes llevan diversos

nombres egún su ‘arte’ - medicina, objetivo o dolencia que pretenden

aliviar, así — distinguen, dentro de GAlicia y signiendo la

clasificación de VáZQUEZ GALLEGO entre:

PRINCIPALES (XAYOflS) ¡ —

- am. -

Bu especialidad son loe buceos ‘descoyuntados” de brazos y piernas,

manos les espitilles o ‘calleiro’, aunque lo que sea bacera es ‘componer’

brezos y piernas dislocadas o rotas, para lo cual utilizan emplastos
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caros, copuestos de hierbas, entablillados y vendajes de telas de lino,

lasa u estopa-

Suelen ser populares era la aldea e incluso la comarca. Nunca cobran a

los pacientes úaicamente aceptan regalos en especie o propinas.

No suelen ser autodidactas sino que el oficio les viene de familia, o a

prendido en sus ate mozoS mientras hacían de ayvdantes de aírAs médico

durante el servicio militar.

tisiados, mancos e ‘coxos’, son otra de Sus especialidades a las que

suelen recomendar o proporcionar aplastes, hierbas y ataduras.

Exoisten tembien ‘Compotadoras’ de Ámbito más reducido, arreglan

torceduras, huesos fracturados e incluso de atreven con ‘vertebras

desviadas’ -

Ea un viejo lIbro (¡Mico) sobre masaje, el Dr, DflJARDIN—EEAUUTZ en

isgí los denominaba ‘sopladores de torceduras’, tal vez era alusión a la

costumbre de soplar la tone datada (inflamada) antes de compofier o

aplicar el emplasto.

Ea hiriso erAste tinO de estc persomajes apelado ‘O UVXfl’ que — ti.

BlatiagO Yiqtáeira, alcalde del lugar-

En la carnts5 de Portugal cerca de Castro Leborsiro emiste otro my

frecuentado por la. gentes de aquí denominado Cmi.

- CflAIDEI~- —

Es la variedad de seres reales en el arte de curar meas numerosa,

Suelen curar casi todo, por divereoe medios: unos por medio de la

oración y la mirad., imposición de sanos, la mira¿e cera bendita,

libros <de los evangelios>, o bien trasladÁndose con los dolientes a

determinado lugar: Iglesia, encrucijada, árbol con determinada forma

4”

4”
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etc. - Otros utilizan medios polivalentes: oración hierbas huesos de

difunto o animal, tierra (sagrada de cementerio> etc. - ¡ Eriste un variado

arsenal de artes y modelos de curar, de los que posteriormente en el

epígrafe: 2,2; 2,3¡ y 2.4 de es-te sismo capitulo, desarrollaremos los

que son utilizados o lo fueron es su día en nuestra zona de estudio.

Suelen —r gente modesta que viven humildemente, que reciben pequefios

presentes por su trabajo, si bien algunos de nuestra zona (Celanove)

cobran algo por ‘u trabajo.

Según la tradición, puede ser curandero aquel que haya matado o ahogado

un topo con sus propias sanos. Recordemos que PLIJIO describió que Cl

topo era un animal preferido por los magos. Este animal es considerado

en la mitología Griega y en la medicina popular cOmo ‘mágico’.

Los curanderos no suelen dar tarecos, hacer cirugía, tratamiento.

psiquiátricos, cobrar oficialmente o utilizar medios diagnosticas de le

medicina olicial,

Brebajes alucinatorios eran uno de los medios favoritos de los antiguos

curandsiros’, de elloe tenemos numarosas y vastas descripciones a lo

largo de la historía. Su maestría en el uso de las plantas les llevó a

prparar diyereas pócimas curativas, depresivas, euforiznnte O

vision.ries, que ocasionaron situaciones peligraste o iiitettencicnes

inquisitories.

Aunque no practican tratamientos peiquiatricos específicos, Su maestría

en la ‘escucha’ les hace excelentes peicoterapeutas

Creamos interesante describir L~ ~ flfl4flfl>~ >1K CURUD~ O LAS

COflUIw citada, por VáZQUEZ GAILLEGO:

~ P~EU UNA CIAN fl RELlGl~¡, INVOCAJ EflíTUALfN1~E A DICE O A LA

NIW.
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II.- CURAR ES PARA ELLOS UNA OBLIGACION MORAL,

III.— ESTAY FIRMEMENTE GOIVEICIDOS DE QUE 3)1 SIMPLES IITERnDIARIOS

ENTRE EL INFERID Y UN SER SUI’fllOR QDios o algún Santo>.

TV.— NO CORRAN, ALQUICE ADMITEN LA VOLUNTAD EN ESPECIESO DINERO,

y.- SE INTERESAN MAS POR EL ENFERMO QUE PIJE LA EIPUflDAD.

VI.— NUNCA SE CURAS A Si MISMO Y NO SIEXPEE PUEDEN CURAR A LA PANILlA.

VII.—EN LA MAYORíA DE LOS GÁ~S NO TIENEN ESTUDIOS

VIII.,. GENIULXEJTE ENTRE SOS ArIEGEDENTES FAXILIARES HUBO ALGOl

CURAIDERO MEDICO O BOTICARIO

II. — EGEOS DE SUS PACIENTES 3)1 ENFERMOS DESAUCIADOS POR LA MIDICINA

OFICIAL.

1.~ EN SU MUNDO EXISTE UNA ABIGARRADA MEZCLA DE GERENCIAS. IGUAL QUE EN

SUS CURACIONES: LA ERUJERIA, LA MAGIA, LA SUPERSTICION,LO 3)SRENATURAL,

EL MIEDO, LA FE DICE Y EL DIABLO.

Xl,,. ¡VIGA EXISTE IJTENCIONALIDAD DE IAL <Si bien en muchos casos criste

un claro “revaichismo’ contra la medicina cientitica>,

XII,.. INSPIRAN GRAN RESPETO Y CREDIBILIDAD aún a personas cultas.

LO GB E 11GW<o mo sueles hacer> im cnkIDKRrt

1.— Dar fármecoe,

2.— HAcer cirugía

3.— Tratamientos peiquiatricos específicos

4.— Cobrar oficialmente <Intrusismo>

5.— Utilizar medios diagnosticos de la medicina Oficial.

LO QUE JIS RICU O CORAl

1.— Esguinces y subluxactones
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2.— Quiropraxis (‘Desenganchar la columa.’)

3.— ‘Curar el reus y los ‘desgastes’

4.— El ‘Mal de ollo” y el ‘Mal do aire’ -

5.— Usar múltiples hierbas cocidas y tomadas a determinadas horas,

6.— tevantar la paletilla’ o ‘Cendro’.

- EISALXA¿DORRS,- <Ensaliros y Ensaleiras>

Dicen curar, expulsar el ‘mal de ollo’ <ollada, ferida), aíres’ y

otros maleficios que atacan a estas gentes, y lo hacen por medio de

ensalmos (‘Ensíaser’, ‘exconxurar’), La sugestion y el poder mÁgico de

la palabra, el rezo y, sobre todo, la plegaria, SOn su arma fundamental.

No Lay que confundirlo con el exorcitador, entre ambos existen notables

diferencias: el ensalmador ‘erpulsa’ el ‘mal de ollo” y los ‘aires’; el

exorcista, ‘espulsa al diablo de posesos, energúmenos y endemoniados’ -

Ambos conocen las artes de la brujería.

Utilizan con facilidad diversas oraciones y ensalmos del ‘libro de SAn

Cipriano’ o “Ciprianillo’, en especial, aquellas que, según ésta, ‘son

eficaces contra las penalidades de la vida’ -

Un ritual típico del Ensalmador sería este, Le aplicaría al enfermo la

imagen de un Santo, realizando con ella sobre la parte enferma diversas

manipulaciones y gestos en tota de cruces, mientras se le dice a cada

pesad.: ‘Dios che quite a enfermadA e che de a sanidA’. Al final, el

enfermo, no sólo da la propina al ensalmador, sino que deberÁ dejar una

lieta en la capilla cercana cada vez que se beneficie del ritual.

- LEVArrM)ORES ‘DA ~!NELA’ O PALETILLA. -
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Estos personajes se encargan de poner eL •ti sitio la espite,

amedura,CalleirO,CStómaSO c.ido,dasviCcióTA de espifta~ - . en definitiva, la

espalda de los campesinos

Su labor le llevan a cabo con diversos procederes. taie Como loe rezos,

ensalmos y fundamentalmeflte, merced a maniobras c~n las que ‘colocan las

paletillas en su sitio’,

Previamente suelen sentar en el suelo al doliCbtS, les igualen les

puntas de los dedos con los brazos elevados y los huesoS ¿e la cera

interna de los pies, para aplicar a. continUSCidTL uy. fltO que dura unos

minutos, mientras el paciente permanece totalsenta in.ovil y sentado,

Esta maniobra y ensalmo debe realizaras durainte siete dice squIdo

(número mágico).

Algunos ataden pan u otro producto introdtictdo e» cina poción

preparada artesanalmete por alío, mismos.

Existen numerosas ‘fórsilas’ y rituales enoSmAndOS e ieV5StCT 1*

paletilla o espinela caída E. BECOSA IGLESIAS describe varias en su

libro ‘La Actual Medicina Popular GAllega’ (Ver bIbIiOgrCLSS>. VA2QIJNZ

GALLEGO ejemplilica dos clásicas de las que c1tC~ ‘I~&’

Ercosauro pare levantar la ‘penetille, BapileiS. Calleiro o ktkmqo

caído’:
‘Sea maqui a e Seata Ama
Tnorti~ a Virase NAsAs
De ele naceu mao BaBor Jesucristo
que levaeta a pametilla e espuela
A, ---

Polo poder de Dios
E da Vine. ¡Iris
Cae un Peidreauettr@
e ura Ave Metí.

— Este conjuro debe reatlizarse nueve días seguidos <el nueve es otro

número mágico>.
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- Todos los días a la misma hora.

— El ceremonial que lo acompafia es el siguiente:

El ‘Levantador’ se sitúa a las espeldas del doliente, mientras

pronuncia las mágicas palabras descritas,

— Mientras, el doliente, permanece en el suelo ‘igualando’ los pies y,

tambien las puntas de los dedos de las sanos que se hayan elevadas al

máximo,

— MENCXREXn. — <Neacifleiros, meaciquetros, meicileiros, sto,.,>

Especie de curandero sin titulo oficial. Suelen ser curanderos con

clementes naturales; medicinas caseras, más raramente de botica o con

atas, las cuales aconsejan tomar de varias foras; unturas, emplastos O

por la boca.

Utilizan tambian medios iitoterapeuticos hierbas e infusiones que suelen

preparar ellos mismos, en ocasiones utilizan la palabra y exconxuros.

Estos personajes están ampliamente descritos en la obra de Alvaro

Cunqusiro Escola de Mencifeiros’,

Curan prácticamente todod lo referate a males médicos, no suelen tocar

la cirugía salvo con les berrugas (que algunos queman> y sacar suelas.

El oficio suele trasmÁtirse de padres a hijos,

— flSTEQUEIROs,—

Personajes típicos que existieron y aún queda alguno st

Pontevedra<’pssteco. deriva de ‘Par Tecur, o sea, ‘la paz Sea contigo’,

según Lis Quiben>.

Los Pastequciros practican el PASIRCO, especie de exorcismo para curar

el meigallo y expulsar el demonio que tiene en el cuerpo el doliente.

Loe peetequcíros son tambien adivifios, peiticeiros, sabios, brujos y un

largo etc, - Dicen tener capacidad para desconjurar personas,animales,
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haciendas y objetos. Su cometido solían llevarlo a cabo en las cercanías

de una Iglesia, hermita o lugar sagrado.

Su habilidad les suele venir de familia. Invocan habitualmente a Santa

Coaba y a San Cibrán para curar ‘do seigallo ou do feitizo’ ¡

Xuy ampliamente trata el tema de los pasteqtieitos el Dr, LIS QUIBEN en

su obra ‘La Icedicina Popular en GAlicia’ de lectur, obligada ea estos

temes

— SABIAS: ADIVINAS <YIDCEIRAS), BARAZEIRáS <CAEnIRAB>,

nITICEXRAS, ‘A XAMTRA’ <SABIA MAESTRA> - —

Personajes contrapuestos e la resiga perversa, a la que provoca

enseigamientos y hechizos de aquellas. La Babia suele ser una mujer

accesible, amistosa y afectiva, No adivina el porvenir (Ana Liste> ¡

Denominadas en algunos lugares ‘Sacassdeirast ‘Para ser sabia hay que

recibir ese don de Dios, que se otorga a veces a una mjer pat- tener un

doble parto’, refiere MANIlO FERRO. Podriamos considerarla como la

versión femenina del mencifleiro o del curandeiro, si bien con campo mas

limitado a las dolencias tradicionales, tales como malas de ojo, l do

aire, de difunto, y otros remedios que no suelen tratar la medicras

oficial ¡

Existen varios tipos de SAbias,

e SABIAS flUíAS <LISON TOLOSANA>. Curan dolencias que no acierten loe

médicos. Popes» fuerte poder de convicción y sus ‘diapoeticos’ no son

aceptados facilmente. Suelen critIcar fuertemente el trebejo humano y,

por corasigt,iente, en ocasiones equivoco, de loe médicos. Hoy se hayan en

vías de extinción,

225

u



• ALIVIIAA: <O ‘Vedosiras’, ‘Sibila’ o ‘Augures’>. Sabias o sabia

adivita (el 72 hijo varon). Descubren el porvenir y los hechizos de la

maiga. Ya nace adivina.

e BARAIBIHAS: <‘Carteira’ , ‘Botadoras de cartas’, ‘Pitonisas’) Descubren

el. porvenir por cartomancia. Son recierates, comercializan sus servicios

y preparados. Según LISON TOLCEANA, los arf os provocan entre la gente

joven el mejor número de visitas a sabias carteiras-

tambieri existen ‘SABI~, llamados en algunos lugares ‘Proviceros’

personajes que aconsejan y no dan boticas ni otro remedio físico, son

típicas del medio rural,

El SABIO ADIVIIO es otro personaje que ‘nace adivifo’ antepuesto a la

bruxa, ya que adivina sus hechizos. Su cometido lo reali2a observando

atentemente el vuelo o canto de un ave, al igual que lo hacia al Augur

en el mando romano. -
Finsínerate en este grupo está tambien la SABIA SANADOELVIDENTE, le cual

suele diagnosticar males, curar por imposición de anos y oración. Tiene

videncias de futuro y presagios

- SIGAS.-

En higas ¿Galicia> y Medea <Asturias), hay una misa raíz del

latir., ‘Medos’ que ¿íd ‘Médicus’ para los nombres femeninos, mádtca’ -

las ¿os son las que ‘maquinan’, las dos primitivamente, cuando se

identifica, la magia y el sacerdote y el médico, eran las que maquinaban

y curaban a la vez’ <Según C. CABAL) -

Las melgas son .,jeres realizan hachos sobrenaturales, o que tienen o

dicen tener pacto con el demonio, o que ejercen mus poderes negativos

contra personas, animales, cosechas y enseres. Hay que destacar tres
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tipos principales de meigas o tres conceptos distintos acerca de los

enmeigasientos.

Para unos son los personales más populares de la leyenda—uuperstición-

oscurantismo de la mitología gallega Son personajes capaces de

ocasionar daifos sin ser vistos ni dejar el menor rastro (PRAGUAB) Echan

maldiciones y casi todas les cíen acertadas. Sus poderes suelen

utilizarlos en encrucijadas y caminos~

Para otros autores, las meigas son ares que tienen la facultad o el

poder de realizar hechos sobrenaturales, se cree que por adío de pactos

con un Ser Superior o con el Demonio, con el cual tienen Intimas

relaciones, y para lograr estos fines perversos se valen de diversos

medios: sortilegios, encantamientos, maleficios, conjuros etc.., Pera

estas artes suelen utilizar diversidad de maniobras: la mirada, el

recuerdo, el objeto íntimo tocado <Obedeciendo las tradicionales leyes

de la MAgia de FRAIER>, la palabr. o versos solemnes y elocuentes, el

roce, el pellizco, filtros, drogas brebajes etc. - . Y el único remedio

pare liberare de catos ‘enmeigazientOs’ será el agus bendita, el

sacerdote, las bendiciones, los exvotos, exconxuros etc . - La meiga es la

responsable del más común padecimiento, el DIGALLO, padecimiento por el

que miles de personas acudía y aún hoy acuden a anatuarios para que el

sacerdote de tuno, les sacase del cuerpo los espititus del meigallo o

‘ramo cativo’.

Pinalmente, otros aseguran que las meigas no son bruja: NO VUELAI, pero

en cambio CURAN DOLENCIAS Y AHUYENTAN IALEIICIOS

Distingue YAZQUEZ GALLEGO las siguientes variedades de melgas:
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e La Neiga Curandera, a la que se consulte para que cure a personas y

animales, en versión rural. En versión urbana, es la adiviflabaraxeira o

bruxa positiva.

• La Meiga Perversa, que provoca enmeigamientos y al de ojo.

a La alga Chuchona, personaje fantástico que ‘tiene el poder ,naléfico

de hacer debilitar a las personas lentamente’ <flAN SOTO>. Actúan

sigvier.do las leyes del vampirismo. Suelen trasmitir sus poderes a la

hija yor. Existe siempre un sucesión familiar.

• Las Suu,coráas, que vagan por las casas de la. aldeas espiando a las

familias y tomando nota de sus conversaciones para trasmitirías <IR,

BAMEIRO>.

e Las Fadas o meigas buanas, favorables y positivas, similar a la meiga

-curandera. Por sus características cabalga entre la raiga y la sabia.

Para 07110 PEDRATO ‘a lada ten que ver co as hadas’ - As Fadas, según

RODRíGUEZ LOPEZ, ‘son virxenes doncellas y damas’. Sus poderes curativos

loe suelen hacer principalmente en fuentes, ríos y claros de los

bosques, Para otros son simples seres imaginarios que suelen actuar en

solitario.

5 La Liga fliticeira, otra variedad que cita el Marqués da Figueroa.

e La Meiga mirta, utiliza su poder indistintamente, tanto para curar

como pera hacer dafo.

- BinAs.-

Prácticamente sinó,uimo de Meigas

— ROTAfl)RU DE ‘MAL DE OLLOt-

(Mal de ollo, ‘dada’, ‘ferida de ollo’, ‘mal de envidia’, ‘ollada’

sic..)
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Son generalmente iejres a las cuales los gentes y, más concretamente

los vecinos del lugar o la aldea, tachan de provocar maleficios y

‘coutizos’ <hechizos> a personas, anisales, cosechas e incluso objetos.

Este poder lo ejercen bien directamente o a distancia, pero siempre a

trav~es de la MIRADA. La gente las huye y procura evitarías.

Contra el ‘mal do ollo e de envidia’ existen numerosas ‘figas’ o

amaletos que muelen guardar en cualquier parte del cuerpo o la ropa. se

practican tambien ritos y ceremonias para combatir el ‘mal de ollo’, la

mayoría de ellos descritos por J. RODRíGUEZ LOPEZ en mu obra

‘Supersticiones en Galicia’.

El ‘Mal de ollo’ es la enfermedad que más epsoialistas conoce en Galicia

y que ‘no pueden curar los médicos’,

— PARTEIRAS.—

TAcoicas habilidosas y expertas, ‘vecinas del lugar’, generalmente

con algunos conocimientos prácticos o científicos en el arte de asistir

los partos, o que por trasmisión familiar soon llasdas a sistir a las

parturientas del entorno o pueblos vecinos. No cobran por sus servicios,

salvo en especies

Las parteiras solían utilizar diversos medios para facilitar el parto

Ver Epígrafe de Creencias Populates en torno al nacimiento, en este

mismo capitulo>

SECUnAR¡CE

- SANAWflS. -

Nunnín (INICIAS) . —

T~NAxTn,—

VALCUfl.....
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— CANDU~,...

YEKDEnOEU LB POCIMAS MILAGRCE.áS, —

AERESPONSA.LCRBS. —

— PADAIRCE..

— ArIOflxADcE,

— PEITIGEIn.

— TA2LCE....

SALTJDALOR.—

— EIORCITALORSS...

VII. 2 5.— ELIflÁR adlalnalas x 4LIflL~ utilizadas Dan

nitrar az la zna.z

A continuación resetamos la relación de Plantas Medicinales y animales

existentes en GAlicia, y que hemos constatado a través del trabajo de

campo y el diario de la única Botica que existió en el Municipio, que

han sido —y muchos de ellos continúan siendo— utilizados tanto por

curanderos y boticarios como por los habitantes de esta zona Stk el

tratamiento de todo tipo de afecciones:

lUMBRE NOMBRE LAflJO NOMBRE POPULAR

Adormidera PapapverSonifetun Paposla das boticas

Agarico Blanco<Hoogo> Agaricus Ca~ester

Agallas Formecionestorrijas producidas por la picadura

del insecto Cyraips Taza. principalante en los robles. Sra la Zona SOS

concol das cor ~Caj-nboozost

Alacranes <Animal> Buthus Occiaatus Alacrán

Almendras frunus Dulcis Amerados

Altea AIthes Otficinejis Malvavisco
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Amapola

Ancusa <Raíz>

Papaver Ehoesa

Ancusa flúrea

Papoula

tangos de boi

Angélica

Azahar

Árnica <flor)

Belladona (sucedÁneo)

Carralejas (animal>

Caáa

Cornezuelo

Cinoglosa

Cicuta

Digital

Dulcamara

Euforbio

Enebro legro

Estramonio

Escorzonera

Grasa

Hinojo

Jalapa (raíz)

Limén

Manta

Malise

Malva

Manzanilla

Naranja

Pericón

Angelica Sil nsttl# Primal de Cara

taran

Quina das pobres

Barba ¡aura

Aceiteiros

Cena

Canteo Cornudo

Leragoe de ovella

Cicuta

Bat re loqu ee

Uvas do Cara

Leitarugas

Zimbro

Nazá do ter

Escortone ira

Berba da Vigo

Muncho

Ik~td15go de mnite

ta~m

Nentastro

Relleira

Melva

Nacela Bastada

Latona

Barba de 5. loen

Citr.,s Aurantinum

Arrales Montana

Solaran Zlgrii*

Melca sp. Calsopteto)

Arondo Donar

del Centeno Cíe viceps Purpúrea

Cynoglosum Or,ticua

Conius Macule tus

Digitalis Purpúrea

Solana fluí camera

Buphorbia sp, pl.

JulipSruS Goa.unit

Datura Bstrramonlum

Searson en Buril le

Cyzodora Dactyl cm

Fonicula vulgare

Mirabilit Jalapa

Citrus Llanun

Mata Susreol cus

Mallete Ufficinalis

Malva Silvestti#

Arateflmis juraría

Citrus Áuranti,#

Bypericus Periore tu»
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Polígala

Rosas

Romero

Ruda

Mostaza

tonillo

Trementina <resma)

Valeriana

teste

Zarzaparrilla

Polygala Yulgarie

Rtsa sp. pl.

Rosasriraus OftlcinalIs

Ruta Oraveolens

SinapAs Alba

Thymus Caespltltius

Pinus Pinaster

ValerIana Officlaalls

Cytlsus Muí ti!> oros

Sallar .dspera

Punes sp. <sucedáneo>

Polígala

Rosa

Aleoris

Amida

Tome lo

Pifleiro

Valeriana

Theta franca

Silvar <LUGO>
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.ELLZ.~t~= flraLlsm XagIst ralnK x RasdIm prupaad~ an La

del aminLola Ss~ XLflflt=

Quina una de las .9ortaciotefi más valiosa de tuestro trabajo la

ei.oot,treacs CL este punto. Oracias a la amsbtlidsd de la bistdsta del

boticario de Eutriuo. pudi~s te~er acceso al libro del icsbo dé

botica que. prActicasénte desde mediados del siglo XIX basta tediados

del XX anot& puntilloflbte la. ffirsnlaB sagistraleS y su galénica,

utilizadas ex. el Municipio. Podes asegurar que cuantos remediOs de

botica se utili2aron ea Ciclas, tig,,rabar. entre la siguiente relación de

sixiples y preparados que trasoriblmos literaliantC~

• Jarabe d Lavalonia.—

— Estracto de Digital 2 gra.

2 gotas— untura de lodo

- Jarabe simple

Importa ¿e 8 a LO On2aS~ 10 recle.

• Apa Bstind. —

2 erte— tartaro emético

8 cazaS— Aria

• Agua Ardiente Áloau.frrad. —

6 ¡‘ranas
— Alcofor
— Alcohol 14 ornas

8 onzas
— Agua

Di,uslV&5e el pIcaflor e» espíritu da vino.

• Agua Sedativa 8* fraspais.—

6 draeme.— Arniaco liquido

— Alcohol AlcantorS&O 2
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— Cloruro sádico (o sea, sal) O

— Agua 12 onzas

• Cerato simple.—

— Aceite co~n 20 onzas

— Cera Blanc, 9

Derritas. ruy lentanente

• Digestivo Simple. —

— UngUeato pálido 1 OOia

— Ten de huevo

— trementina Media onla

— Aceite y precipitado rojo <lIegible>.—

• JarabeSimple en frío,—

- Azucar 16 onzas

— Agua Cotn 10 onzas

• Linada de Citrato da ¡Apesia. —

— Carbonato de MAgaesia 4 draenas

— Acido cítrico 6

— Agva CAliente 10 onzas

— Jarabe de Cidra 1 otna

• Linimento Calcário. —

— Agua de Cal 2 onzas

— Aceite de Alaendras dulces 1 onza

Sirve para QuMduras

• Ustura hl~mi~ de hilar.—

— Bélsame de Copaiva Ilegibla

— Teme. de Huevo 2

— Vino blanco 1 litro
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— Jarabe simple 2 onzas

• Kieturs gorea da otuerno da cieno.—

— Cuerno de ciervo en polvo. 2 dracmas

— Cosa Arábiga ex. FOIVO y azucar.

— Agua cotie.

• PolvosSantonina. —

— Preparar azucar <ilegible>, Santonina (ilegible> y divtdase ,n 48

papales iguales.

• Polvos da Protoclor,JrO da Nart,arlo. —

- Preparar calomelatos y azucar7 y divi dase en 18 papeLes.

• Volite Gaseosos. -

— Aceite cítrico y bicarbonatode son.

¡‘íd das. el Ácido en 12 papeles blancos y el bícrbonato en 12

papeles azules. Echesé el ácido priaro y luego el bicarbonato.

Importará 4 reales.

• Pastillas ¿e Opio y Valeriana.—

— Retracto de Valeriana¡ estracto de opio y polvos digsstivos

Hagansá 60 pastillas.

• Pastillas d. hibarbo.—

— Ruibarbo en polvo.

Son polvos digestivos

• Píldoras da aalfato da Q~.inina.-

— Sulfato de quinina y siga de pon de trigo

Esgansé 12 pfldoras.

• Posda dal Regente,-

— Precipitado Rojo ~ <ilegible>

— Acetato de plOr 7

1$
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— Alea~or . 18 gr.

— Manteca de cerdo lavada

importa 4 reales la onza.

• Ceratode Esperada Ballena.—

— Bosada de rosas,

- Aceite de almendras 2 onzas

- Cera Blanca 2 dracma.

— Espermade ballena 2

— Tintura da Benjuí 12 gotas

— Esenciade rosas 6 gotas

— Tintura de a,sbar 12 gotas

Szcless el espermade ballena y la cera en el aceite al fuego lento.

Haches. el aceite en la cera y la espermaya fundidos en un alairez de

cristal; hay que echarle una poca de agua y nearlo bien, Ifrese el

agua y achese la tintura de benjuí y la esencia de rosas. Tiene que

quedarseuiblanco.

Importa 4 reales la onta

Así la preparaRoasantade Orense.

Sirve pera las ervpcion.e de la cara, para las aari y para las

¡rl atas de lo. petate. Baca afectosruvilloscs,

• Pomadade friladosa.—

— Retracto de belladona 2 dracmas

- Manteca de cerdo 6 dracmas

lapona ¿ reales

• Pda Aatiherpétice.—

— Precipitadoblanco 1 dracma

— Mantecade cerdo 1 ona
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Importa tres reales,

• ronda Estiviada.—

— tártaro emético <Ilegible>

— Manteca de cerdo 1 onsa

Importa 3 reales

e Fonda Aleanlorada.—

— Alcanfor (Ilegible>

— Manteca de cerda

• ponda de Yoduro da Potasio. —

— loduro potásico 1 dracma

— Manteca de cerdo 1 onza

• POmadA¿e lado. —

— lodo

— loduro 3 gra.

- Mantecade cerdo 1 onza

Importa nueve reales,

• rastillas CalmanteS.—

— Bicarbonatode son 6 gra

6’
- Ruibarbo
— Ipecuacuanaen polvo y estractode opio 3 ~S.

— laucar en polvo

Haganst 12 pastillas.

• Jaboncillo aniacal.—

— Aceite deoliva 1 onza

• — Aniacó liquido 1 dracma

La u ea frIccIona. contn el nutl..

• Fornida resolutiva.—
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— Polvo cicuta 3 dracmas

— UrgUnto mercurio 2 dracmas

— Jarabe Simple 2

• Disolución de Perolw-u,-ode Metro.-

— Percloruro de hierro 1 onsa

— Agua 2 dracma.

~e usapara cortar Ja herragla.

• Cocimieuto blanco de Sin¿ehan.-

— Cuerno de ciervo en polvo 2 dracmas

— ~on ArÁbiga an polvo 2 agrs

— Azucar 2

— Láudano liquido de Sindehan 7 gotas

— Agua común

Importa seis reales,

• CocimIento ¿e Quina. —

- Quina, 2 mgrs y agila

Cuezasé hasta que quede. Mezcle tinture corroborante. Licor anodino

<2 draca> y Láudano liquido de 51ndeban 1 dracma.

Importa 19 reales.

• Polvos de hierro compuestos.—

— Limadurasde hierro 2 ~rs.

— Canela 12 ,«,..

— Astoer

Olvidase en 30 papeles

• Píldorasde OmIdo da Msjto.-

- Oxido de bisado 12 ~TS

— tridacio 3

23 b



— Estracto de Opio. 2 V

Dividas. en 12 píldoras Iguales.

• Disolución da Sulfato Quitado.—

— Sulfato de quitina 1 escrúpulo

- Agua destilada con azucar 1 onsa

— Acido sulfúrico 3.
5Ot~5

Para tomar en cucharadas,

• leadio pan clarar la fha. —

— Carbón Vegetal 5 dracmas

— Azufre 5

— 0ll<n <Carbonatode potasio) 2 agra

— Mantecade cerdo y ,sezclest.

• Depurativo de la Sangre.—

— loduro potásico 1 dracma

Agua destilada y jarabe de Opio. Mezcles y tornesA en cucharadas.

• Cocialeetoda Liquen Islá.dico.—

Liquen. 1 onza; Agua. Biarvase hasta que quede. Hiérvaes al

principio con una poca de agua para quitarle el amargo. Tlre. oot esta

agua y Achesele la nueva. Hiérvase ¡acta que quede. Cuáles. y aflaádase

Jarabe de Opio, 4 igre. Jarabebálsanode tolú, 4 sgre y Saclese

SUn pan Ja dolores da pecho.

• Polvosaatiéptiws. —

- Quina en polvo a sgrt

— Carbón vegetal en polvo 2 agra

— Alcanfor en polvo 12 agre.

Sirva para las llagas producidaspor la gsqmfl5.

4 Polvo. de Dcmver.—
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— Sulfato potásico uííegíble

- litrato Potasíco

— Ipecuacuana y opio

Dosis a 16 gras divididos en 2 papeles, más 18 granos divididos e» 3

papeles,

• Bjlsión Común.—

Alndras dulces sondadasde su película. Azucar. Agua Común.

Tritúrense las alndras en un rtero hasta ponerlas COmO una pasta

con el azucar. Echeseléagua poc a poco. Cuáles..

• IaIusión de Zaragatoma.—

Zaragatona; Agua con)»; estracto de opio, 43 gr~~; estracto de

valeriana (Ilegible); jarabe de manta,

UtIl costra el astrsftl..ianío doloroso.

• CalmanteAgua de ¡elisa.—

Estracto de Opio
1 2 agra; Licor anodino: Jarabesimple.

Para tomar en cucharadas.

• Purgantepara los tifos.—

Jarabe de Ruibarbo y 2 grms de Santonina.

• Purgante.-

Aceite de Ricino y jarabe de Ruibarbo.

• Tisanaslanates.-

1.— Agua; Sulfato de Magnesia; mamá y hojas de (ilegible>

2.— Jalapaen polvo, 4 mgrs; Tártarosolubre, 4 agra.

Para tomar de ursa sola vez

3.— Sulfato de Magnesia. Tomar de una vea

• Calmante contra la Reuma.—

Bálsamoaproldedor (Ilegible>; Eter sulúrico (Ilegible>
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Aplicar en fricciones.

e Curaciós de llagas.—

Agua de cal; sublimado corrosivo, 12 gra: y <ilegible> Albayalde:

Calomelanos<ilegibles).

e Purgante¿e sulfato de nea.—

Sulfato de sosadisuelto en agua. Dosis en ¿os veces.

e Píldoras para contenerla potencia.-

Alcanfor, 12 ¡rs. 1.5. a <ilegible) píldoras.

• Misture compuestaparael KM oseo Verano.—

Mercurio dulce O gramos; trociscos blancos de recio”. 6 srs.

Sulfato de Zinc, O agre; Estracto (ilegible> O ngrs; Láudano de

Sindehan6 mgrs; Espíritu de vino gotas 5 y agua común.

Es para aplicar en lavativa.

e El flasis es un. pez secay dura con la que se preparanunglientos.

• Pomada~igenadav’

Mantecade cerdo y ácido nítrico.

• Para las Anginas.—

Miel; hora:. Cuátase raíz de Altea y cebada perlada en agua común.

Másclesela miel y el bórax con el cocimientO. Bágansegárgaras.

• Cocitent¿ da ¡afine.—

Rasuras de leflo de Guayaco y zarzaparrilla Rasurasde <llegiblC>;

regaliz raspadoy agua común,

AncUa terapeutioa: diaforética y dapuntifl a dita da O e 9 OcaS.

e Betún. —

— Polvos de negrO J’fil O onzas

— Acido sulfúrico 3 onzas

— Miel común O
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- Agua común.

e Pomadade Maduro de mercurio.—

loduro de mercurio y mantecade cerdo.

e trociscos blancos da tasis.—

- Albayalde puro 6 dracmas

- Goma arábiga y almidón

— Alcanfor 6 grma.

Pulve,-Icese.

• Cocimientos PEBIIPUOW ¿e Juller.—

- CarbonatoPotásico 2 dracmas

— Azucar Blanco 3 onzas

— Agua común 2 lítros

Hiervamá por espaciode nadia hora y espúmase

Rs da accidn tdaioa y raslutlva a dosis da do. a tras onzas.

• Viso Quimado ferruginoso, o sea, jarabe de Quina ferruginosa.-

- Estracto de Quina 4 gra

— Sulfato de Quina 2

— Lactato de hierro medio gra

— Vino tostado —

— lintura de lado gotas

Disuéivase las tres primeras sustancias en una misa de agua.

Hecheselá dos gotas de Acido sulfurico; Jarabe simple diez anas,

Mézcíese toda esta forsila en una libra que cuesta 19 reale, por ofla.

e Esísió» Alncaaforeja.—

— Almendra, dulces privadas de e,~ película.

- laucar blanco 1 onza

— Alcanfor 12 ¡rs
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— Agua

Rézcíese.

tiatura peraTRÍEN EL PRLflc’

— litrato de Plata

— Espíritu de vito

— Etíope mineral.

— zumo de limán.

• Contra las Anginas.—

CocimIento de Altea,

Para hacer gárgaras.

• Tista. —

2 gra

2gr.

cebada, Zaragatonay bórax.

Agallas 6 onzas

Sulfato de hierro, o sea, caparosa 3

Goma Arábiga

—Agua

Hiervasé las agallas en los cuartillos de agua

demás ingredientes.

5 Pildnras coatrt la nrnmruhÁ.—

— Escila en polvo 1 dracma

1
— Asafétida
— Digital 2 ~rs

Bagar.sé50 píldoras para toar tres por la maflana y dos por la tarde,

Comer carnesfrescas y asadas,beber vino blanco agua ¿e raíz de lesta

blanca. Antes dedar las píldorasse toma un purgantede onza y adía se

aceite de ricino.

5 Polvo. DIGRBTIVU ~.perad.—

— Retractode VAleriana......’’ (ilegiblC)

cuartillos

y mazcíesedespueslos
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4 gr.

ESTA! LE PARTO,-

12 agra.

- Estrcato de Belladona

• Polvos ¿e Cornezuelo del cantero PIlA LAS QUE

— Cornezuelodel centeno

flividase en tres papeles

• Enlersédadas secretas (Contra la SIPILIS>.—

— Bicloruro de rcurio 4 gr

- Estracto de Opio 5 grln.

- Estracto de Guayabo 12 gr.

• Enfermedades secretas (Contra la SíFILIS).—

Protocloruro de Mercurio granos 20 con santece de cerdo lavada.

e Ehlsa Senritano. —

— Aceite de olivas y vino tinto 3 onzas

lózcíese y evaporesé hasta que quede por la mitad. La

heridas, quemaduras.

• Llaimento contra los SA¿BAIONXS. -

— Alcanfor

- Esenciade Trementina 4

Disuelvasé y Interne con ello los sabaflones.

• Induro Nercurioso.—

- lodo 4 grn

- Mercurio puro ~

Mázcíesey échese espíritu de vino.

• Easeneia Concentradada Zarzaparrilla.-

— Zarzaparrilla 2 onzas

— Sanfrás 3

— Alcohol

<ilegible)

gr.

us para har
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Agua hirviendo, se pone en digestión por dos días a una temperatura de

48 grados, AfiAdase agua hirviendo 6 onzas. Jarabe simple 4 onzas. Se

digiere por un sta más con el agua, se cuela; se reunen los líquidos y

se filtran, y de filtrados se atade el Jarabe simple. Dosis: una

cucharada en un vaso de agua.

• PíldorasPUGAITIS.—

— Escamonesde Alepo y Aloe Sucotrino.... 4 gt.

— Man. 18 ¡rs.

— ¡abon dicinal.

doce • píldoras para tornar tres de deHacer

nadan..

e Gbocolate.—

— Azucar Pilón

- Cacao de CAracas y Naraflán en polvo....

— Canela de Ceilán

ledúzcasea pasta fina.

• Píldoras PARA LA REGLA DE LAS flJUfl.’

- Acíbar sucotrino

— Sabina

— Jabón Medicinal

Así lo hace Estevez de Celanova.

e ChocolateComún <2>.—

- laucar

- Cre de trigo espelta

- Caco de CAracasy Marafián en polvo....

— Canela

— Vainilla

una vez a las diez de la

10 libras

6 libras

1 onza

1 grao sea 20 granos

<Ilegible)

6 onzas

3 onzas

1 onza

Medía oua

20 gIme.
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Redúzcase a pasta fina,

• Chocolate cmún <3>.—

— Cacao de Caracas 6 libras

— Cacaode Mariflán o Guayaquil 6 libras

• - Uuca*’ en polvo grueso 16

— Canela en polvo 1 onza

Se limpia el cacao a mano de todas las sustanciasextrafas y granos

alterados; — tuesta con lentitud a fuego mansoen un tostador de hierro

fundido hasta que se desprendar las cubiertas con facilidad, se deshacen

los granos, se aventan para separar las cascarillas y se acaba de

limpiar a mato para quitarle los gérmenes y las partes alteradas; se

vuelve a tostar por pocos mentos y se niele gruesamenteen rnlino; se

pisa el polvo en un nortero de hierro caliente basta formar una pasta

blanda a la que se afladen una quinta parte del azucar continuando la

molienda para mezclarlo exactamente. Se riele enseguida la pasta

azucarada en pequefos porciones sobre una pierda caliente; se pasa al

mortero, tambien caliente, en el que se incorpora el resto del azucar y

la canelay se vuelve a la piedra de la que se va sacandoen porciones

de cuarterón o media libra que se amoldan en cajas de hoja de lata

dejándolas vn poco tiempo en un sitio cliente y cacudiendolascon

violencia hasta que la superficie aparezca bien unida se deja enfriar,

se saca de los molde y se envuelve en una hoja de papel de estafo O

papel.

• Tratamier.toda la PIXTABIB o ba,rragia pasiva.—

Rielo a la frente. Pedilunoa sinapisMos.Suero aIusi7>ceo. DiaolUciA.5

da percloruro de hierro: disolucián de sulfato da hierro.

• WUAIARA.-
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Rs un diaforético enelemtapare al trataMamtO de los SPM, LEPRA,

~ROPVLAS, s.laociosee 511111titas constituelcaela. y todas asas

e.frrmadadtt que agobia. a le enfera cundo st WprIS 1*5

afeccionescutfla.ea. Rs sustancla que areca ser sé. usde da lo que es

hoy en día.

• Aceite da creosotacontra la sordera.—

Greosotay aceite de almendras, Introducir dos gota. al día en el oído.

• PíldorasCALIAITES DE LA ICE.—

— Polvosde cinoglosa compuestos (ilegible>

— Castoreosen polvo 6 gra.

— Istracto de VAleriana O gr.

— Xermes sineral 4 Vm~

I~ cuatro e doca píldoras pan tow’ una por la ariana — apteSy otra

a la tardey otra a la noche antes de acostarSe.

5 Poción da Ingá ósea. Lismada de Citrato da Mkgtesia.

Mezcles. un grano de MAgnesia calcinada, Ácido cítrico 4 dracmaS,

Xagnesia 2 dracras y medio y agua caliente,

• Fótnla para la CLUflIS. —

— Aloes y Sabinaen 24 píldoras

— Linduras de hierro, canela y azucar en 24 papeles.

Dosis dales píldora oor la saína en ayunas y otra al acostarSOy un

papal al concluir da comer al mediodía y al cenar hasta que SC

coocluyan.

• Xsagas.etode Pota. -

Rs el licor de Laberraque y ácida fénico tladú con agua pan las

LLaca.

• Limosada Purganteda Citrato de lAgnesta.—
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— Ácido cítrico y carbonatode Nagnesia

Dosis en dos veces.

• PorgastePARA NIZCE DE U! AIG U AI)KLAIII. -

— Jarabede Ruibarbo y Santonina.

Para tomar en dos veces.

e Poción Perriigin contra la UISIPELA.—

— Peclorurode hierro 2 gotas

— Agua destilada de lechuga................ <Ilegible>

— Agua de Menta

— Jarabede Goma

Para tomar dos cucharadascada dos horas

• Fonda contra LA SABIA. —

— Manteca 20 ¡rs.

— Azufre sublimado 30

— Anido sulfúrico 2

Mézcíese, Se emplean 10 a 15 gra al día en fricciones.

e Ungileato de Aldarete.— <Ungílento ad scabiea>.—

— Manteca de vaca 4 onzas

— Trementinade pino y aceite de rosas Media onza

— Albayalde 2 onzas

— Cloruro de mercurio

— Sulla amonio

• Pi1dm. SIPILITICAt—

— Protocloruro de rcurto <ilegibla>

— letracto da Guay.1.

— labe. hdicim.1

38 píldoras
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e Linimento da sulfuro de Carbono. -

— Sulfuro de mercurio (Ilegible)

— Aguardiente alcanforada

— Aceite común

Se usas friccionescontra al rauti

e Contrael UtAEENTO.—

Mercurio dulce; sulfato de Zinc~ extracto de saturno; láudano liquido

de Sindehangranos doce; espíritu de vino, gotas fl; agua común.

a Paro la UZS!PRLA,—

Manteca de cerdo levada; carbonato de potasa y azufre; Untura de

cantáridas <¿fha vesicatoria), gOtas 6; canela y clavo.

• Fócida de Ergotina.—

- Ergotina 1 gr.. (20 granos)

— Agua Común 100 ¡ras.

— Jarabe de Azahar 1 onza

Eágasauna poción.

Para tozar a cucharadas en ¿ja día en las ¡esotra<Le. y de tuerto eh

cuarto de hora ea casos de inercia de la a tris, hasta que los dolores

expulsivos hayan provocado al parto. En los casos da pérdidas Muy

considerables que suelen sobrevenir después del parto, deberá contazar

la poción de 9 a 10 granos da ergotina y — adainistrarán a cucharadas

en intervalos cortos.

• Polvosit Corneneloda] centeno.-

Di v’Pidess en tres papales. La aduizistrar4n despn.s de darla 1>

vuelta a Ja criatura, antes ID — puede dar. Be dan estos papeles da

cuarto en cuarto dé hará.

e Jarabebeleen da Tolú.—
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— Tintura de Tolú . 1 onra

- Magnesia 2 dracmas

- Agua 6 onzas

— Azucar 14

• flolucid. de ClorhIdrato fosfato de cal.—

— Fosfato de cal 22 Sr

- Acido clorhídrico 19

- Agua Común 500

• Para la TWFflIIA (para calaría>.—

— !nfusidn de polígala 100

- Antiperina 2

— Brosiro potásico 6

— Estracto de Belladona 9 centigramoS

— Jarabe simple 30 ¡rs.

Para tomar una cucharada cada tres horas.

• Precaucionescontra la FIEBRE TIFOIDEA. La DIPTflIA. LA VIRUELA Y LA

~AILATINA. —

Desinfección de las personas que rodean al enfermo, se lavarAn con

agua de sulfato de cobre.

Solución de sulfato ¿e cobre simple: 12 gramos por litro de agua; doble,

90 granos de suliato de cobre para dos litros de agua.

• Para la 1~ DE L~ AJIXALES. —

— Azufre 40 Sr—,

— Antimonio 20 gra.

Preparar doce papeles, importa dos reales.

e Llamada 2000.—

— ácido cítrico 1? rs.
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— Carbonato

• Para la 71.01 BLANCA <LETJCCUEA>. -

— AzafrAn

— Catecó en polvo

— Aloe SucottiliO

— Trementina Venecia

Todo ello en treinta píldoras gaAs:

— Vino quinado 400 ¡rS.

— Acido tático

— Agua 400

Utilizar con jeringuilla vaginal.

e Azafrán.—

Azafrán

Viin de

3 rs

3.

ís centigramos

6

perra cadauno.10 gr , dividase en 20 papeles a

• PeptonaPostatado,—

Peptona 4 r

— Solucián de fosfato de cal 9

— Vino moscatel

• TIno lodo tanino Fosfatado.-

— Vino

— lodo

— Tánico

— Solución de Fosfato de cal

• Contra el GARrTlLlfl,—

Glicerina, 30 groe; salol, 1 gr. Un pincel para limpiar la garganta

con cate,

• Para las patatas da 1.890.—

Dicho caldo se compone de los siguientes;

200 groe en 6 onzas

100 gro.

19 centigramos

90

9 vms
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— Agua. 90 litros

— Sulfato de cobre 1 Rgr.

— Cal grasa pura Medio Kgr.

Se mezcla todo y si no hay una máquina para rociar las patatas, se hace

con una brocha o escobilLe rociando las hojas a las plantas. Se utiliza

por causa del mildeo, Así Jo hace Lorenzo Alvarez de U Portela.

• Tinta Negra.-

— Agallas trituradas media libra

— CAparrosa

— Goma Arábiga 6 onzaS

— Agua 5 cuartillos

— Esencia.

• Dolor nervioso. —

— Ezalgina, 3 grmo. divididos en 10 sellos. TOmar uno por la

safana y otro por la tarde; dos al día.

e Jarabe de GlSBflT.—

— Jarabe de Gishert 300 gras

— Yoduro de Mercurio 10 centigramos

— Yoduro potásico 9 ¡rs.

Nézciesé Cts. Una poquita de agua para disolverla y atadase el jarabe.

Importa tres reales,

• .&pardiernt. aletn purpate.-

- Esoanonea 3 groe.

- Jalapa 2 gIs.

— Alcohol 29 Sr—.

Pi ltree.

e Jarabe da lodun da Meno.—

250



Hhgase joduro de hierro para clea gras ; indo. 30 centigramos.

Limaduras de hierro 60 centigramos. flisuélvaSC el todo col> el hierro en

un alsirez con una poquita agua y liltrese con papel.

• Mlucián de sulfato da cobrepera SULFATAR. —

— Sulfato de cobre 1 lCgr.

- Agua 3 cuartillos

— Cal viva udio kv.

e chocolat con liquen.—

— laucar ~ libras

— Cacaode Caracas 6 libra.

— Canela 2 dracmas

— Estracto seco de Liquen privado del principio amargo, 11

onzas.

— Gelatine Liquen 15 OnzaS.

• chocolatect>en.—

— Cacaode Caracas 6 libras

— Cacaode Guayaquil 6

— Azucar en polvo grueso 10

- Canelaen polvo 1 onz.

El de vainilla atadiendo a cada II bra media draen da vainilla

pulverizada con un poco de asucar que — ha aparado al Intesto,

• Chocolateda Liqus (2~,—

- Cacaode Caracasy Guayaquil 2 libras.

- laucar 3 libras y 10 onzas

- Gelatine de Liquen desecada 1 libra y 6 onzas

e chocolatecomúa ooa vainilla <2).— <vainilla planifolia>
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Más bien es un alimento que un medicamento que el nf edico pueda

prescribir en ciertas convalecencias para nantener las fuerzas del

paciante sin darle un nutritivo muy excitante, sólo que por la vainilla

es más agradable y digestivo.

e chocolatecon tique (3>.—

Hemos visto las propiedades tónicas del liquen, Sajo cuyo último

conceptoúnicamenteofrece interés su chocolate. Conviene sobre todo a

las personasdébiles, estenuadas por diarreas rebeldes o por catarros

crónicos que ocasionan una espectoraciónabundante.

Estos chocolatesson analépticos con las sustancias con que se preparan

y por consiguienteconvienena los enfermosy convalecientescomo alía

catos de Ladi digestión que contienenm,chassustanciasalimentícias ea

poco volumen; Las dosis, cono en todas los chocolates, deben

proporcionarsea las fuerzas digestivasy apetito del paciente.

• Otíatina de Liquen con Quita.—

- Liquen 2 onzas

- quina Calisaya 2

— laucar blanco 5

Procédasecómo la gelatin.a de liquen <Re analépticay tónica).

Andas. estractode quina a dosis de medio escrúpulo a medio dracna,

Estricnina a dosis de un vipsir,quinto a duodecimo da gramos (2—4

~rs>. Sulfato de quinina a dosis da uno a cuatro gramos (9—20

ceatign,s>, Valeriana de quinina a dosis de un o a dosgramos (9 o 10

centigraans>.

• Celatita de tique,.—

— Liquen 2 onzas

- laucar blanco 4 onzas

252



Privese al liquen de su principio argo lavándolo una vez con agua

hirviendo y dos vecesdespuescon agila tría; roses, la planta lavada en

suficiente cantidad de agua; hiervase por una hora; pasase el liquido

por una estarsefia con fuerte expresión; afládáte el azucar; evapocírecese

mediante una ebnllici¿n suave hasta que enfriada una cierta porción,

adquiera consistencia de ¡elétina; qul tese entoncesla espuny viertase

en la vasija en que ha de quedarpara su uso. Deben resul tar ocho onzas.

Rs analeptica demulcente cuando se priva al liquen de su principio

amargo, y tónica cuando lo conserva.

e laucar CAnde.-

Para obtener el cucar en cristales grandes, tales que se conoce» con

el nombre de cucar Cande. Se disuelve cucar blanco en agua; se

concentra el soluto hasta los 3? 20 y se vierte en una vasija de cobre

colocándoseen la astuta a una temperatura de 40 20 para que se tornen

lentamentelos cristales que luego sé escurreny rompen para el uso.

e Cantidadespara pr.¡srar el Sulfato de cobre para los vinos.-

- Sulfato de cobre MO groe.

- Cal apagada 109

- Agua 9 cuartos.

Mézcíese y disuelvan.

IOnES DE LAS SUSTANCIAS EXISTENTES EN LA BOTICA (5. XIX...IX>

Adormideras

Acíbar sucotrino

Agallas

Agarico blanco <hongo> PealiotaCampestris

Alcanfor
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Alaciga (resma)

AzafrÁn <Croque satibus>

Asafétida

Almendras

Almizcle

Altea <flor>

Amapola (flor>

Ancusa <raíz) Ancusa Azucea

Angelica

Anis estrellado (Illius anisatus>

Antimonio Crudo

Única <flor) Única Montana

Arsénico blanco

Atropina

Azufre sublimado

Algod¿n en raM

laucarcande

Amoniaco liquido

Alcohol

Alcohol vulnerario

ACEITES

Aceite de Ef pdo de bacalaorojo

Aceite de hígadode bacalaoblanco

• almendrasdulce.

• alcanforado

• belladona
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Cacao

Buforvio (leitarugas> Fupborbia sp.

Grotontiglio (Crotontiglius, arbusto asiático Euforblaceo)

Enebro negro <Juniperus sp.>

Pericbn <Eypericus perforatus>

Manzanilla (Matricaria sp>

lun Moscada

Sucino

Piroginado de cuerno de ciervo

Ricino

Rosas

Alacranes <Buthus occinatus>

Carralejas <Xkloa sp)

ACRTATt~. -

Acetato de Antinonto

Cúprico

Morfina

• Plomo liquido

• Potásico

quinina

• Azufre lavado

ACI~

Acido Acético

Cianiárico

Cítrico
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• Fénico

• Bórico

• Nítrico

• Clorhídrico

Sulfurico

• Tánico

• Tartárico

• Aguardientealcanforado

AGUAS

Agua de Azahar

• mente

• Rosas

• celeste

• Melisa

• Li~n

• Sedativa

Vegeto sineral.

BALSAS

Bálsasode) Perú

• de Tolú

Tranquilo

Verde

Opeldoch

Anodino

Copaiva
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Belladona <hoja)

Bedilo

Benjuí

Bicarbonatode sosa

BitartratO potásico

Biorido de mercurio o toduro rcurioso

Brosuropotásico

Bora,

Bol Araenico.

CCCINIENT~

Cocimiento de Altea, Gran y Malva

Quina

Antiseptico

• Liquen Islándico

• Cuerno de ciervo

• Pectoral emoliente

Zarzaparrilla

Calaguala (raíz>

Canela en rase

Cata flstula

Cafeína

Cantáridas inca Lytta vesicatoria)

Calé

Calo,ela,os

Cresor tartárico

Carbonato magnésico
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Cardinillo

Carbonato atoico

• Cloral hidratado

• Nierro

• Potásico

Cebaba perlada

Cerato simple

Cuerno de ciervo rasurado

clofonia

Colombo <raíz) (lateorrhiza Palmata,. uzenispernacea africana)

Contrayerba

Coralina Oficinal

Coloquitidas (Cytrullue Colocyutis>

Copaiba

Culebe

Curcuza (raíz> (Curcuma longa)

Codeína

Colodion

Cinabrio, o sea, sulfuro rojo de mercurio

Citrato férrico

• Magnésico

Cianuro Eértico

Cloroforw

Clorato potAsico

Cloruro-cAlcico

• anémico

• bético
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• mercurio sublimado corrosivo

• sercuriosoO calomelanos

sercurioso precipitado blanco.

Cre osot a

Digestivo simple

Dulcamara

Esparadrapo

Espera de ballena

Estoraque <Stirar Benzoin)

Estramonio (datura stranonium

Escor2oaera ( Ecorzoneraangustifolla)

Escila Paruvlana

Rsternina

Eleutricario TRIACAL

ESENCIAS

Eancia.d,. Anis

• Azahar

• Bergamota

• Canela

• Cidra

Clavo

- Espliego

Einojo

Manzanilla

Manta
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• Naranja

• Rosero

• Ruda

• CasafrAs

• tomillo

• Zarzaparrilla

• Treantina

¡tsr sulfúrico

• Alcoholizado

• Nítrico alcoholizado

• Acético

Espíritu de largavida

Elixir de la vid..

RWLAST~

Emplastode Asafétida

• Cicuta

• Aglutinante

• Cantárida.

• • Contralas rotura.

• Diapalma

• fliagiiilón Mayor.

engomado

• de ranasde rcurio

• de estoaticán
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• Confortativo de Vigo.

wncT1~
Estracto de Acónito

• híeflo

• Belladona

• Digital

• Guayaco

• Tridacio

• opio

• Quina

• Ratátiica

• Ruibarbo

• Valeriana

• Nuez Vómica

• Achicorias

Onclana

Goma amoniaco

Goma Arábiga

• Tragacanto

Guayaco

Gutagamba

Glicerina

Oo Laca

LInduras de hierro
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Hierro reducidopor el hidrógeno

Hipoclorito sádico

todol

Incienso

Incienso Ordinario

Ipecacuana

lodoforso

Toduro de Azufre

• Hierro

• Plomo

• Potásico

• Mercurio

lodo

Jaboncillo amoniacal

JAlARES

Jarabe de Alta.

Meconio

Ruibarbo

Induro de hierro

• Goma

• Naranja

• B&ls. rojo

• Simple

• Quina Pernginoeo
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Licor anodino

Licor arsenical

Laudanode Liquen Islandico

Larroy

Lirio de florencia

Linonad. sulfúrica

Li~nada cítrica

Linisento calcaría

Lantato de hierro

Locion blanca

Malvas

Maná

Manzanilla

lagnesiacalcinad.

Mirra

Mostaza

Minio

Miel rosada

Miel

Mistura balsasica

listura balsámica de luller

Morfina

Mercurio Puro

Nuez Moscada

Nitrato de plata cristalizado
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fundido

Nitrato Potásico

• Sulfatado

• Acido de Mercurio

Opio puro

Oxido Ferroso Perrico

• Magnesico

• Ferrico anhidrico

• Rojo de Mercurio

• Zinc

Oximiel escilitico

• Cobre

Politre

Pez

Píldoras de anti~nio

• blancas

• de Oxido de hismjto

• Ciroglosa

• Aloes escaea

Pastillas digestivas

• Ruibarbo

• Opio

• Goma

PrecipitadoRojo

Potasacaustica
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Pulpa de caZa

Pulpa de tamarindos

Pimienta.

POLV(~

Polvos da Cicuta

• Asdetida

• Acíbar

Cuerno de ciervos

Pectono

Cornezuelo del centeno

Escila

Tribus

Curcuma

Douver

Digital

Canela

Escasonea

Cantaridas

Euforvio

Jalapa

Gengibre

Genciana

Nuez Vómica

Ojos de CAngrejos

Quina Calisaya

Quina Roja
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• Rosas

• Ruibarbo

• Sabina

• Santónico

• Valeriana

POMADAS

Poda Alcanforada

• Belladona

• Estiviada

• Yoduro Potásico

• Antiberpética

• lodo

• Mercurial

• Oxigenada

Rosas

QUina Calisaya

Quina de soja

Quina minenl

Ratania (raíz)

Regaliz

Resine di Alema

Rubia

Sándalo

Sangre de dragón
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Sanguinaria

SaeafrAs

serpentaria

Samarruba

Santonina

Solución de CAí

• colbidrica fosfato cal

clOruro férrico

• Go Arábiga

• Nitrato bismito

Sulfato Aluminico potÁsico

Cúprico

• Hierro, o sea caparros.

• Magnesio

• Quinina

• Sosa

• Zinc

Sulfuro rojo de Mercurio o cinabrio

Tila

Te Perla

Trementina

Tisan, laxante

Themet,til

TrgacantO

Torbis Mineral

1’usilagO

Tartaro soluble
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Triaca Magna

tartrato Ferrico Potásico

Tártaro emético

Tinta

Tintura de acíbar

• artica

• asaíetida

• bAlsar Tolú

cantáridas

• castoreas

• digital

• escila

ioóo

• laca

• tina

rstaza

• nuez vómica

• opio compuesta

vulneraria

Valertana

Vainilla

Valerianato de quinina

• zinc

Vino de quina ferruginoso

Vino de opio de sindehan

Vinagre escilitico
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• destilado

Vino aromético

Zaragatona

Zarzaparrilla

UNGUBITtE

Unguentode Alderete

• arceo

• Artanita

• altea

• Saturno

• genciana

• nerviOsO

• unciOnes

• ploso

• jordel

• lamer

• mercurio terciado

• mercurio doble

• blanco de vacie

• amarillo

• populiór.

• cantárida.

Vosis purgativo Leroy

ergotina
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Estracto de RegaliOz

Estractode helechomecho

Esencia de Valeriana

Cafeína
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LtLt&z Raadlm utilizados ~r nurndannada 2.

En el trabajo de campo y a travee de nuestros informador.s, pudimos

recoger los siguientes preparados que fueron — y algunos contisuan

siendo- utilizado, por curanderosy gentasde la zona estudiada.

— AGUA DE ALI~UKí0•, cuerno de corzo hervido o agua depositadast.

pequefios cuernoshuecos—decorso generalmente—aunque en. la creencia de

ser de •Alicor’nio <Unicornio). Estos cuernos los sueles poseer vecinos

de las aldeas o lugares y se los pasan al morir de unos a atrae, de

padresa hijos, familiares o vecinos.

La utilizan para curar heridas. Cuando muerdela ‘Donf cela <Cosadreja),

por ejemplo, a lava la mordeduracon agua que se hizo pasar por uno de

setos cuernos a la vez que se reza un oración y hacen nueve cruces

sobre la herida.

— a>~flInTtE DE CASInAS Y PRflflCULL~ DE GRifÉ para aplicar ex. la

cara contra erupciones,antrax y danésprocesosinfecciosos.

— AT]LI.~ DE RUDA, ALEaN (yulser.ria) y mi. Los colocan en el

cuello de los niZo. y las vacaspar. espotar los ales de ojo.

- RRUAI)UEAS El LAS PUERTAS DE LAS CASAS Y CRUCSU LA NERTADE LCE

CIERALESr los utilizan para espantarel mal de ojo y la envidia,

— U-VOT~r sor. utilizados siguiendo las leyes de la magia de FRAZER,

segun las cuales “Lo semejante ibtluye sobre lo semejante”,

Representacionesen cera de diversos órg.noshumano.o animales, que son

ofrecidosen santuariospróximos para que — de forma simbólica- operela

curación, Su utilización, como se ve, se haya a caballo entre lo

religioso y lo pagano, característica común & casi todas las creenciasy

supernicionesde la zona.
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— ALSIITIO. Absento <Artesiso abstnto> La utilizan cocida para

dolenciasestoacales. De gran sabor amargoes utilizada en infusión en

ayunas cono vermífugo.

— YITZJIICA.— (Veratusalbis) La di lizan para el catarro en infusión.

— ~1LAITRíLL~. — Lo utilizan de forma semejantea la vitrónica

— OREGAJO Lo utilizan en intusiós y quemadopara el resfriado común.

— ~ISTS DE VAGA” <“Bastar> MflCLIIXE CON TEABAIAS. — Son

aplicadossobre las heridas coso desinfectantes.

— SALES DE COBALTO. - Las dan a las vacas cuando enferman de una

especiede enfermedadcarencial que denominan“Sequsira”.

- La Lepr. ce denominada“Alifancia.”

— GRIMA.— la orina es recogida y guardada durante un tiempo, para ser

utilizada en gárgaras contra el dolor de muelas.

La orina de recién nacido es usadapara la conjuntivitis, reumatismosy

heridas.

— BAStE DE AGUA. — Los habitantes de Olelas tenían —persiste aún en

gran medida- la costumbre de batarse la noche de San Juan <solsticio de

verano), noche négica por excelencia, en las aguasdel pequefo ambalse

cercano al pueblo, el denominado “Do Porto do medio”, Primero van lo

varonesy Luego las ijereu.

Esta practica se enraita con una profunda creencia gallega en. que los

ríos son seresvivos, el agua poseepoderescurativos y flgicos.

El balo en la mocbe de San Juan -dejando la ropa colgadaen un roble—

proteje contra todo tipo de enfermedad durante e) reato del ato.

— MIL Dl ABEJA.— Es uno de los “medicamentos” polivalentes por

excelencia de la Medicina Popular Gallega. Bu aplicación simple o

coabirtada es múltipla. Su productor, la abeja, aunque en esta zona no es
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considerado como nial sagrado, se dice el dicho de “Quen asta unía

abella tea seta eno; de penr.

— GALLINA llORA,— Aunque no hemosrecogido testimonios directos en la

parroquia y Municipio, si. es practicado cerca de la zona <Celanova) el

esbadurne con sangre de este animal en casos de ~)isipela” <Erisipela>.

— SERPIETTNS.— La “camisa de cobra”, se usa para preparar un caldo

antirreuabtico. Tambier~ ea eolia aliadir a) “caldo de puchero” qu. e.

daba a las parturientas. Rl “unto” <grasa> de cobra (serpiente), co

antirreusático taÉisn fue utilizado dando friegas en la zona afecta,

— LAOUTO. — Sobre este animal, existen más en la zona portuguesa que

en la espafiola, numerosas creencias y leyendas que SofiA Dlii recoge en

su obra “El Lagarto en el folklore Galaico—Portugués”. Como madio

curativo suele util izarse su sangre pata curar calambres. Su • ustó”

(grasa> tasbien se menciona como curativo.

— PERRO.— Es frecuente poner o dejarsa lanar las heridas sucias por

los perros.

— VACALtflA.— Las prominentes mandíbulas de este escarabajovoladot

son utilizadas cOmo as,letos contra el “tal de ojo”.

vn. a. - cnxrcns mruzjm. -

La riqueza que Galicia presentaen cuanto a creencias populares y

practicas mágico—primitivas es tan amplia y arraigadaque, practicamente

todas ellas, pueden ser localizada, en cualquier parte de forma pura O

con variaciones locales. Oídas torta parte de la Galicia Interior que

por su atraso secular, ha conservado~jchas de estas creencias, estando

ebriquecida por las de la. vecina Portugal. Erpondroce a continuación
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las de sAs raigambre, procurando hacer referencia y comparación con las

variaciones que en el resto de GAlicia hemospodido conocer.

YfltS.1•- £mn~Ina fl ZUCUD Al. ~

-

Existen creencias en torno al parto y la gestación. Su función

antropologica pricipal consiste •n lograr la fecundidad. Existen

diversas practicas que podemos dividir en~ las de origen religioso y las

profanas.

A. - UU~IflZASz Los habitantes del lugar de Oídas acuden a pedir los

afvores en torno a la fecundidad y nacimeinto a la Virgen de La Peneda,

cuyo Santuario es el lugar de peregrinación más venerado por estas

gentesal cual acudenen romería a pie y descalzospernoctando,“todo el

pueblo” en dicho Santuario durante tres días. El “Ofrecimiento” se lleva

a cabo generalmente a través de ex—votos en forma de nito o mujer

esbaran da,

E. — EEDEAIAL. obedecena las leyes de la MAgia clásicas, en función de

que “lo sesejauteiyjlluye sobre lo semejante”.

- La mijer embarazadadebe abstenersede ciertos alimentos. Aquí se

creía que si la mujer conia bazo de cerdo o pulpo, le saldrían a la

criatura manchascon dichas figuras (angiomas semejantesal color del

pulpo y del bazo de cerdo>.

— Si la ,sjjer embarazada huele flores dichos angiomas adoptarAn

distintas toras en función de la forma de la flor olida.

— Si la mujer embarazada trabaja en el día de los Santos Inocentes.

el nito será un “coitadiflo” <Don nadie).

— A la hora de dar a lu, acudía la parturienta del pueblo que, en

ocasionesrealizabaprácticas de dudoso valor terapeutico u obetrético,
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cdmo obligar a beber agua a la madre; o quen invierno, colocar un

brasero debajo de la cama para facilitar la dilatación.

Todas las mujeres daba. <y dar, en su mayoría> a luz eh sus dosicilios.

— La nijer gestante no podía ser madrina de un bautizado por que,

de serlo, moriría el abijado.

— Jna vez dado a luz, la ijer pasa unos cuantos días a base de

caldo de gallina y chocolate.

— En casode ujieres infértile., éstas eran bautizadas debajo de un

puente <si quedabanembarazadas>para que el niflo no naciera muerto, 1..

primera persona que pasarapor el lugar, tenía el deber de bautizar al

nifio antes de nacer.

viti. a. 2. - Casase n Sarnaal

£1 tránsito a la vida de casadase rige por un conjunto de normas que

se siguen con rigor. La mujer ayuda en las tareasdomesticastanto a su

madre cono a sus abuelas, sin estarle permitido salir por las noches~

los únicos encueatros con loe varones se realinbao <aún hoy ea

mayoritariamente así> en loe típicos Fladairoe’ <cofre todo los sabados

y domingos> donde acudíantoda la gente del pueblo y de algunoslugares

del vecino Portugal.

Los iladeiros conslstlan en unas reuniones festivas generalmente

nocturnas, en las cualesse reunían las gentesde la aldea. El lugar de

reunión eran las cuadras, trae sacar previamente al ganado, allí se

hablaba, las viejas “fiaban” (hilaban>, se contaban los chistes e

historias, es bebía, se comía, cantabany loe jóvenes cortejeban. Loe

fiadeiros se registranhasta bien entradoslos aloe sesentaen GAlicia.

Lo. matrimonio, en Oídas era, escogidospor los fasiliaree, existiendo

un alto indice de matrimonios entre primos <aún hoy es coetvmbre
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habitual>, lo que dió lugar a una alta endogamia. Los habitantes de

Oídas acostumbrana casra con una pareja de quintela o del cercano

pueblo portugués de Barcia. Rl patrón de matrimonio consiste en una

cIclan. que casa con un portugués. Aunque la mayoría de los matrimonios

eran entre primos. Fruto de dicha endogamia, las gentes del lugar

recuerdan personajes destacados cono el de un albino y varios

sordomudos, uno de los cualesunía a su defecto una sindactilia, lo que

no le impedía ejercer su profesión de zapatero y escribir.

La cosida es familiar, se realiza en casa de la novia donde acuden

familiares de las dos familias y el resto del pueblo.

Una vez casados, loe esposossuelen vivir en casa de los padresde la

novia y en el mejor de los casos, emigran a Francia u Andorra

fundaantalsente, llevados por otros ¡anillares ya residentes .11<.

Antes de casaras, el novio, junto con dos personas de su confianza,

tiene que pedir a la novia al padre y hacer dos cosidas seguidas en casa

de la novia y luego a la inversa.

Los vecinos Portugueses del pueblo de “A Barcia” deben cruzar para

acudir a Oídas el. río Laboreiro, consideradopor las gentes de aquí

como un segundo jimia, o rio del Glvido; atribuyendoselepeligros y

dificultades que no se corresponden con su auténtic peligrosidad. De

hecho, dicho río sólo es cruzado en épocas de verano a pesar de no

llevar nunca un excesivo caudal. Se relatan varias .jertes por

ahogamiento al intentar cruzarlo “fuera de tewo?ada”. rsJertes

considerada cOno un tributo que el río se toma por osar cruzarlo.

La estructurada relació, es fuertementemachista. Ya comentamosen otro

apartado que las mujeres en OValas son quienes trabajan el capo y

realizan las faenas domésticas;es ademAs algo generalizadoel “pegar a
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la mujer”, al punto de que, hasta hace pocosaflos, quien no pegarea su

s.jer no era bien acogido en las juntas del pueblo.

VII.3.3.— C,-aflcl.p en tr.rnn a la R7Iflrt..

.

La iserte tiene en toda Oalicia una importancia capital. en torno a

ella existen mil ritos, costumbresy tradiciones. Deepuesde ella, las

creencias en otros seresque aquí nos visitan, que no son otra cosa que

lo. sismos jertos, se multiplican. El espíritu en sus diversas tormes y

sanif estaciones, se nos aparecerá. El ser humano gallego, no abandona

este mundo para siempre, en el aspectofísico si, pero en el espiritual

continua eternamente y se comunica con el pueblo a trav;es de mecanismos

culturales establecidosa tal efecto. La mjerte física tiene varías

etapas: la primera son los augurios de muerte, que amuacian con

antelación cuando se producirÁ un fatal desenlace. Ta ,ertos hay que

amortajar al cadaverpara luego enterrarlo. Pero entretantose produce

el velatorio, reuinión social de importancia vital para la comunidad. Y

al final de todo cuando el muerto se ha ido definitivamente del mundo

de los vivos, sólo nos queda esperarque desdeel mundo de la mierte —

ponga en contacto con nosotros si así lo prescisa, o si él ve que quien

lo precisasomos nosotror.

Para LOPIZ <1.980> uno de los sellos —t profundos que lis dejado el

neolítico en GAlicia es la fuerte creencia ea lo. muertos, y nés

concretamenteen la vida despues de la muerte. Parece ser que la

coinidad de los vivos continuaría despues de loe muertos, siendo

probable que el alta no fuese a pasarsu segunda existenciaen un sindo

eflraflo a este, sino que permaneceríajunto a loe hombres, cono mucedí,

entre los antiguos italiotas y griegoS, tos proscrito. o los muerto.

accidentalmenteno podianpasar a formar parteda la comunidady esteben
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condenados a vagar por los airas, en lo que que creen firmemente los

campesinos gallegos” (LOPEZ 1.960, pag. 137>.

En el logar de Oídas, estos ritos y creencias se establecen de la

siguiente forma,

711.3.3. 1.— AUOflIC~ DE XUflTE•—

- LA sant Cantil:

En el lugar de Oídas existe la creencia en la Santa Cospefa. Esta

creencia está muy extendida en GAlicia, su f orn y estructura es la

siguiente.

La Santa Cospafla, tambier, recibe sí nombre de Procesión dasánimas y en

Oídas Pr~sión do caldeiriño. De entrada es preciso conocer que se

entiende en GAlicia poor Amia. Las animas, ccrc almas de los difuntos

en este nundo, tienen múltiples funciones, aunque a pesar de lo que

pudiese parecer no es lo mismo anfdar de ánima por el mando que ser

Anima de la Santa Coapata. El ánima se caracteriza por su

individualidad, es una sóla y es posible identificarla, La Procesión das

Amias, en cambio, cnn muchas, y sólo es raraa ocasionesse posible

concocer a alguno da sus miembros. Para VICENTE RISCO (1.962> las Animas

se aparecena los vivos por los siguientesmotivos:

1.— Para pedir sufragios a sus familiares.

2.— Para pedir a sus familiares que cumplan por el2os lo que

prometieron en vida y no cumplieron.

3.— Para restituir un mal hecho.

4.— Para encargar o recordar a la familia que se cumpla el

testamento, que se paguen deudas e incluso para dar consejos

<CUIQUXIRO, 1976).
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5.— A veces regresan secretamente para cuidar o asistir a la

familia.

6.— A veceslas Animas no viene» amistosas, rio quieren sar vistas y

dan Labasadasfrías y sustos al que encuentran.

7.— Por último, “cando os vivos cumpran ben os encargo. dos mortos,

aparácenlínistea, sic no za cono almasen pena sir.óm cLeos da leAioia

ou envoltos nos resprandoresda gloria” (RISCO 1S62, pag.422>.

En torno a las animes hay tradiciones muy profundas en toda Galicia y no

sólo en nuestro Municipio; por ejemplo, la de dejar la barra de pan, la

cena para el cola, el fuego encendido, etc...

En un importante articulo sobre este tema, RUCO <i.~4fl> nos habla de

los siguientes nombresque recibe la Santa Compafla o procesión de las

Ani,s,

1.— Procesida de Amias, Nosbre apúlicado sobre todo en el sur de

GAlicia y especialmenteer. la provincia da Gurense.

2.— Santa Compafla. sobre todo ea el Norte de GAlicia. Seria (segda

Risco> Couxpafla, por componersede almas que están en el purgatorio, no

están condenados, son fieles difuntos.

3,- floete o Hueste,

4.— Botilla,

5- Estatige o estauidiga.

6.— Estadea

7.- flt»ruxada

B,- Pantalla

O.— Tisi6s

lG,— Visita.
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Según los estudios y descripcionesde FRAGUAS <1,973) relatados por

BECONA IGLESIAS <1.982); la Santa Compada se compone de un aínimo de

cinco miembros, el que lleva la cruz, el del estandarte, el del caldero

de agua < de ahí el nombre de “o caldeirifio” que encontramosen Oídas>

el de la linterna o farol para acompafiar al viático y el de la

campanilla. A estas cinco personas imprescindiblesse les unen otros,

entre loe cuales nunca faltarA un individuo cojo. El número de

individuos que a la SantaCospadase pueden sumar es variado, incluso se

suma a veces al cortejo fúnebre, el siguiente uiembro de la parroquia

que ha de fallecer. Si algún vivo vA esta visión, sabe que pronto sorira

una persona de la parroquia, pero no puede especificarse quien cerA el

muerto. Todos los que van en la Santa Cospafla lo hacen en forma de

espíritu y, según Fraguas, caso de asistir un vivo, éste lo baria en

forma de espíritu dejando su cuerpo en la casa, En la zona de Oídas,

Entriso y Lobeira <Limia Baja) se oree que en la Santa Cospafla van dos

vivos, el que porta la cruz y el caldero de agua.

Las velas que llevan el resto de los asistentes a comitiva son en

realidad huesos de difuntos, y de lo que hay que tener cuidado <los

vivos se entiende) es de que no les metan una de ellas en la mano, ya

que , en este caso, pasarían a formar parte de la comitiva. Para

prevenirse de ello hay una gran multitud de rituales.

Respecto a la hora en que la Santa Compafla sale, parece haber bastante

acuerdo entre la mayoría de los autores que han aportado datos al ten

<ROflEIGUEZ LOFEZ,l.985; SILVA, 1938: YOVOA SAlTOS, 1.922: RISCO, 1.962; DE

RfldI, 1.970; LI~N, 1.974,1.979; y EECDfl, 1979) coinciden en afirmar

que la hora de salida de la Santa Compafla son las flOCE en punto de la

noche. Ex. la zona que estudiamos,hay autores (RISCO, 1.946) que citan la
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posibilidad de ver a la Santa Cospata tanto de noche cOso de día, si

bien, de día, únicamente pued verse a los dos vivos que van en la

comitiva (IOYOA SAflOS, 1922>,

La creenciageneralizadace que la SantaCompafa puede salir todos los

días del ato, si bien, es sas facil verla durante los meses de más trío,

cuando las noches son mee oscuras.

Relacionada con la orn que porte el vivo, existe la creencia de que

dicha persona tiene que participar todas las noches en la comitiva, y de

nada le vale 1ro. a otro pueblo o alejarse.

Para LISO! <l.O74,l977), come para RISCO (1.946>, la Santa Compafla se

limita Únicamente a los limite, parroquial... Ea este dato, tono ea

otros de caracter antropolágico desarrollados por LISO!, se vé

clarament, coso la Parroquia es la unidad mínima con la que el individuo

gallego se siente identificado. En la misma nace, se desenvuelve y Se

une mental y santimentalmeotea ella.

Una vez reunida toda la comitiva en la Iglesia tras salir del cementerio

parroquial a las doce en punto de la noche, ésta sale en dirección a la

casadel que va a morir, junto con éste van a recorrer los limites de 1.

parroquia, sin rebasar nunca lo. sisan, para recojersade nuevo en la

Iglesia. El vivo que lleva la cruz en quien debe guiar la comitiva. Para

librarse de tal oficio tiene que conseguir darle la cruz a otro vivo.

La Santa Compata, come bien desarrolla LICOSA IGLESIAS (1982), seria,

dentro de la cultura gallega uno de sus pilares, al ser la misma Un

punto de unión del nindo de los vivo, con el de loe muertos, Ambos

mandos son cicluyentes pero sdsiten” ranuras de penetración de uno a

otro. Una de esas ranuras es la Santa Compafla.
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e OTEOS AIJGURI~ DE MUERTE. —

— El Aullar de loe perra al lado de una casa es presagio de que

alguien va a morir.

— El canto de la “Qirvn <buho negro o lechuza), indica la muerte

próxima de alguien del pueblo.

— El Derramarsal es sefial de que alguien acrirá, pero contra esto,

existe para los paisanos un remedio~ hechar vino tinto encima de la sal,

lo que contrarrestra el maleficio.

vi í. a.3.2. - ArRTAJAJIIENTO Y PREPARACIOI DEL CADÁVER. —

Olelas, como el resto de las parroquias del Municipio de Entriso. al

morir una persona, se anuncia si es hombre o mujer por el número de

campanadas. Sí es mujer se tocan tres carpanadael si es hombre dos.

Cuando alguien muere, permanece entre los familiares durante dos días,

tiempo que dura el veletorio en el cual es sirven todas las comidas

pertinentes a los acospaflantes. Es proverbial el ambiente festivo que se

respire durante el velatorio, donde no pueden faltar las bromas entre

los asistentes.

El difunto es colocado en la caja sin taparlo en una habitación

destinada al efecto, y donde únicamente permanecen las naijeres; en la

cocina u otra habitación están los hombres y familiares varones

recibiendo el pésame. A los fallecidos loes atribuyen afectos, deseos y

necesidades.

Al cadaver se le cierran los ojos, se le afeite (caso de ser veron> y 50

le Amortalle (viste> con icho cuidado, El cadaver se coloca con 1.5

manos erutadasencime de la can. Se sacade ahí con los pies Siempre

por delante (lo contrario es mal presagio>.
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La familia respeta aún el luto y es de destacar que cono sefial del

sisno— se tapan los espejos con gasesnegrascon el fin de que el al

de quien se mire al espejo, no sea atrapada por el espíritu del miertn.

es uiy frecuenta en esta aldea el mai do aire”, cuadro clínico de

siotoatologla depresiva con adelgazamiento, cansancio,tristeza y

apatia, atribuido a aquel que respire el aire del muerto.

VXI.S.3.S.— El ErrEnAxXnTa.—

- El muerto ea llevado desde la casa al cementerio en hombros,

parandose cada cierto trame para rezar responsos. Durante el recorrido

se oyen lOo. “hantot o quejidos y sollozos desgarrado. de los

familiares o getites del puebloque cantanlas virtudes del fallecido de

forma m¡y gesticulante y aparatosa.

Cuandoera un nito el que fallecía (llaMo. “anzifos”>, era trasportado

por los nitos del pueblo vestidos de blanco, TAmbien se les tocaba

música,

Existe en Oídas —co en toda GAlicia- la creencia de que los vivos han

de cumplir los encargos y deseos que el difunto ha dejado antes de

~rir, ceso de no hacerlo, su alma no descansarÁen pat y traerá malos

presagiosa los vivo. <ver augurios>

VTI.4. R.HPEAIES POPULflES.-’

lleno. recogido los siguientes refranesy dichosdel lugar:

4 “Quem ¿A o que tea antesde que nra, merece que líe den una

caohipwnt

(*iea da lo que íleo, ates de r,rlr, anCa que le dea no piJo>

5 “bm a. leis para wide queren — reit

<Van las layes por donde quieren los reyes>
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e Quen con rapaces— delta, cagado levsntat

(Quisa con nulos se acuesta, cagado se levanta>

e qente nava e leS. verde, todo A fume”

deate joven y lela verde, todo es bus>

e •Lonxe dos ollas, lonze do coraión”

<Lejos de los ojo., lejos del coratdn>

* ¿Ondevais boi que non ares?

¿dondevas buey que no ares?

• “O crego donde cantanmta

(El cura, donde canta cose>

e •Aa fiflas das misa. tillas, natas miSas son; —filías dos sus

tilín, ssAa o,! ant

<Las tijas de sic bijas, nietas alas son; las de mis hijos, serán

o no>

e 0 portnguésou e bo, ou caga en tret

(El portugués, o es huno, o se caga en tres)

e “Sardil. que leve o gato, latida vai”

<La sardina que lleva el gato va chupada>.
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CAPITULO VIII

SERVICIOS SANITARIDS.SALUSRItAD,SAI’JEAM!ENTO

VIII.1.—AJALISIS DE LOS SERVICIOS SANITARIDS PiIELICOS.-

.XUL..L..Lz azca Lzgat LAcexca L.orl .v rl A -

.

Za COnstttuct¿T Espatola de 1.~?5, estableceen su titulo VII la

Orgatizaclón terrltorl¿J del Estado, contesplando la nueva estructura

con su dIvisl&n e, C,aw,Idades Aut¿romas, y pcslbiltaodo a éstas a

acceder a su nutcEt~ternc y dotaría te un Estatuto ~c Autonosia.

Asir.dszo, en su ar’c’½4~ reconoce e: derecho do 105 espatoles a la

crotecc:¿c de :a sa~c

A tenor de lo expuest:. la CA. dc Ca2ct& a6~ne Zas c:t~stenc1ae que le

otor5a el~ 2exzc Cznst:tu:tonnl a través de distintos Decretos de

“a-~’ .er.c~as prev:a¿ y postedores ~ :n publicactón ¿el Estatuto te

Autoncz$a de CalIda Se 1.DBI, en tuyo- articulo 23 establece suc

“ocr-responde a la Cca~tidnd Autánosa el desarrollo legislatIvo y la

e=ec’jc~ón de la leg:slac:ón básica del Estado en ynterts de sanidad

interior”

Ex, este nardo uridioc y dentro del concepto de Le~islacióx básIca del

Estado” se rublica en 1936 1» LEY GEEEAL DE SANIDAD (Ley 14/86, dc 25

ce Abrti> que “ler.e a rarcar las pautas biabas por las ~ue ha de

can4nar la retorna aanútzj-taespatoa. el bIen, disposlcicoesanterIores

va hnb;an apuntado la posterior evcúucl&n de la sanIdad en nuestro paSe.

Entre estas d±sp,stc±cnes prevae, cabe destacar el Real Decreto

l3SVl.9a4. de fl de Enero, sobre Estructuras Bástoas de Salud.

Za regJlnc~óo de la AtencIbr. ?rtnar la y Hospitalaria, a través do

d±Sttt4as. Ordenes VS,.: stertales. ha ~ere.eguSdn la poteactadlón dc la
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prinera, y la racicnnl¶zac~ón del funcionaMer-to de la red hospitalaria.

En el nr-ea dc Consumo hay que destacar la Ley 26/1.984 de 19 de Zullo,

para la caler-sa de los consumidores y usuarios.

En el marco normativo gallego, hay que destacar la especal

con$lLc:iv:dad que ha pres:¿ido la octuación del unte autbncm±co en

rater~a sanitarIa hasta í.4¿x, con la :nterpos:clón por mr-te de la

Xcr.:a de ~akca de diversos recursos de tnconsttuccriaÁdad

cor,±lictcs posItIvos de cosoetencla ut±idzando el sob~erno de la

Comonidad Autónosa cono mlatalorma bara hos::~uar La produccIón

lagtslattva del GobIerno Central de dilerente signo politico.

De esta é?oca debemos destacar el Decreto 4O/l~E por el que 50 morucha

.a rs~ulscIón de la AtencIón PrImaria de la Salud en la Conun<~ad

Autónoma de (¿alIcIa. y cuyo comoemIdo vlcos a contradecIr en

res ;O. Real Decreto de EstructurasBasicasde £al.¿, c~e Sat~a

e:cx elaborado por Él Estaco con más ¿e un año de antelación. Esto ur.:::

a. cr-n±ltc:o de conmetenclas interpuesto por la Ywna d~ fl. ~c~a al RS.

../1954 sobre estructuras Onsicas ¿e Salud L::o ;~e egalments se

Izpca:b~ltaee en Galtcta la oueata en marcha ¿el r:ev: modelo de

Aten:irr. PrImarIa , básIco en, la redorsa sanitarIa ¿lactada por el

Goblsrn: del Estado y que desde el ato 1. 954 fue puesto e: práctica ;r

de -~.t~«.a

SIx;em~rgz. la Ilma del Acuerdo suscrito el 1? de :ultc de .9~6 erre

e~ X~:tszerfos de Sanidad y la Consellerís ¿e SanIdad tIno -o”~e’~ —

cIertos Visos de soljca¿n para el mrobiena, aunque las mosterbores

actuaciones de la Cnnseller,a. retrasando ínnecesarfsmer.to ::s orocesca

¿e ecl eccltt de personal desatrolera dicha Inoresién, re,roduclér.icse
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los problemas y provocando el :tportante retraso que en este tema

arrastra Galicia respecto al resto de España.

Debe~s no obstante, destacar de la produccIón leg±slat±va autonómIca la

aprobación, en 1.954 ¿cl Xopa Sanitario de CólIca. actuelmante CL

revisión, así como el tratazlerto normativo dado a tenas cono .as

hiro
5odependencias o la Salud Venta1.

Para un conocl s~etto ala e,:Lnusti “o del marco legal que redes lo

apuntado hasta neW. inclulnos •oo,no AKEXO al fInal del Capitulo, una

relación, de las dIsooÉCiOfl~S mas ~mportantCs emanadas del Sstado y ¿e

la Cosunidad Autónoma durante oros ~lt±mOS años.

vIrr 1.2.- pnhIpcl¿n Prntegidn. flvo~i.c 1¿n

-

ASO 1.98?. POBLACIOI PEOTEGIDA SEGIIEIDAD SCXIAL

IRENSE ¿32.7~ EVOS’ 21,222 SI’26 4O9l2~ 9¿Si
GAZIC:A :.a~ei)O ¿2~9É0 ¿udC ¿¿¿197 ISZIS$ 92.39
ESPARA 3S9~¿,228 7 ¿22<27 .26d.E¿~ S.28$.i3t 37.3¿7C?S ~.97

EVOLUCIO! POBLACIO!

GALICIA ESPAtA

1.983 2,484.490 35.066.b35
1.984 2.599266 35.876.008
1.985 2.6¿2.5iO 36,929.022
1.986 2.673.944 36.972.753
1.98? 2.654.588 37.547.696

rL.,’t—, IN«. set.t.,,

PRDTEOIIIA 1.983—1.98?

tPP-PD Galicia %

sc. a
89.6
91.0
93.9
92.8

PP-PO España

86.3
93,2
95.4
95.8
95.9

1 NCSt~JO
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71lI.2.—DISNI!IBILILAD ~E L~ SEUVICIOS SA¡ITASIOS...

DebIdo a la estructura del sistena sar.Itar±o que Zunto con e! YSA1ZD.

orgardar gestor de la asdstenca sanitarIa que pr-esta la Seguridad

SocIal, coexisten otras lnst~.tuc±onescje irtervlexen en e. drea OC

Sanicad: ÉytTtatlentcs dr.:acicr.es,slas.Y.claceCorase:er:sce caratór-

etc., sc- tace enornenertecubil hacer un InventarIo tacto nc ¿os

ecursctzanaooE ‘“nr —~.er-.sles que los tanatantesce LIcIte, coto .01

cts, oax-roc una orensana, :~enen,otecc:alrer:e a s~ a: etO5~Ci tu.

k cor.t i nuacler. se excoren una ser:e te datos OuC roe sr. saco

Izados no, daderentes •orgar:snos, auncue expreeareo:s con rU

- e’~SA>U~es nr rel’’ 5e”—’ oracos por ya 4¿ ;t

ercuertrs ac.us.rr<~ — can te grao ampIlactIa la re::r505

....or:c: ceo-~r,c:er.as ce .a .ar.ac-.er:s de Sanidad aLgunos —=

va sc-aL: fncIa:urcc aura-e al mi~zzn te sus :csac:.ucace
4 —~‘-—‘

a oa.etru ve r. do

.ELLLIL Ls Org&aizaclta Iecnttactal de Lo~

~MI~rfnz~ £ÉtQXQS 1 o fl~

l2~./l954 ce =7 de >jlbc le la Conaelleria de Scr.tiad 7

loasuso. aprch~ el Yapa Sarítardo do GalIcIa tactualsc-nteen revÁltt..

— tIento ~ste coso ::v:sItn fur,cIc,.sl del canacbo Ccx? ace

prIncIpales: teixcItar las zonas ducetcr.alee donde se arIcar-Sr. .rc

servactre sarttarlos, .‘ estructurar- oa medios saritarto. c.c CC ‘-&~?

Dcner SA ~car,ce it la ac%acado ex. una serle ce escalmos aereOt«.¶CC

ce ore, .;.C.¿.. —e serv:>a5.

1 EL V.APA SAIITAI¿I0 DE OALICIA.—<Bltuaclán Actuad. 1.9901

</JEXO:”Prnyeoto da clrdeonclón Territorial Sanitaria de Galicia”>.
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Rl Gobierno
0a1íego acaba de proceder a la nodificac~ón del >iapa

SanItarIo de Galicia ~dtante la promulgación del t~ecrcto GC¿l.~9 dc 5

de Abril. fle acuerdo con el mismo, GalicIa queda estructurada en cuatro

niveles de •tetcldn sanItaria cue reciben las súguíentes denoatr.ac¿or.es.

según el grado de cos;leIdad de mayor a menor>:

• • • a Regiones Sanitarias

• , . Arcas do Salud

• e e e 2onas Sanitarias de Ateocihn Internan

Zonas de Salud de Atención Priria.

Rl clvel háslco cLe se define en el mapa lo constItuyen ae

denomInadas Zonas de Salud de Atención PrImarIa que comprendeo rAve.es

¿upracuad cl ~5i es.

El actual Gobierno ga11ego Ñrt:do Popular de G,h~¶a) se prcpnte .a

revI¿cI:.medlata de esto Y.apa Sanltar-lo, crgacúnendo los niveles zas

e~ain*t.ta~es ce .a asIstencIa sanItarIa, uatter,iendo a cexnarcacitm

c4níc:o-tl ccme nivel tósico de ;restaclén de ateflotones sanItarias.

½ :os alete ~Iveles e~irter.ten actjtlaente en el Xapa Sax.ttar~c~

Ciclas, se sitúa resneCtIva~tte en:

- 111V!: 1.- GalicIa SUS iOB?’?BS Hab.

- ::. — 2uret.sO 0-72 Hab.

— PIIVEL 12.- (¿ser-se 382-79C hab,

— K¡VEL IV.— (¿ur-ense 286162 Hab.

— W:Vfl y.- Celarova 52.9?? Hab.

— NIVÉL VI. - Pando 16.906 Hab.

- TIVEL Vil.- Lobios—!ntri. .7.854 Bnb

Al mIsmo tIempo, dicha dtatrfluc~ba se clasifica scgO,: el !radc ¿e

dIs.per-s.tdr. de los nocleos tabitalor (Factor G’, CL una escalade 1 a 4
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Sí área de Salud de Zobios-!ntrir.c. . presenta un (¿mdc de disperacon

parrotulsí G~ aita dlspers1dn). súe abarca una £uperIIcIe de 2tl Kr.

La poblacIón adscrita al Area de Salud de Lobios-Er.trlno en l.990(a 1 de

igosto> es la s±g.¿ex.te:

PobínoidoTotal do la Zona <le Salud de Lobios—Entri~ 7.654
PoblscUn menor de 14 afos estim,da en la zona 1.454
pohíacién adscrita a Fntri 2.622

19 de cartillas Total de la zona 2.693
¡9 de Cartillas de Entrir 1.068
¡2 dc individuos beneficiarios por cartilla t2.4 2.414

19 De CartIllas 2égimn Geoeral t Titulares:
ACTIVOS 28.93

PEISIOIISTAS 16.1

IP de Cartillas Séglaen General Agrario % Titulares:

ACTIVOS 13.85
pgjsíojíS’rAs 41.2

b,~a~<’6”’ RISA, INSALVO omsÑs«

mw~ r~m~_
En, cuarto al srsc-tal sarA tsr-lo, DIel as. cono parrcc~uIS per- tenOcLCXC a.

3Iar.IcL;tc de Sr-nr-Inc posee a Locha 1 de Ago’”~ OC’ los sIgulett~52

PROFESIONALESEIAIITARIOS ADSCRITOS AL ÁREA 1111 SALUD LOBIOS-EITRIXO

¡Adicor. Generalistas TOTAL 3

A.P.D 2

Bntrisri 1

A,T.S 1

Veterinarios

Farceuticos 1

1 NS*~.UO oeS”—
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P~$MIOEALES SAXITÁRIOS PREVISTOS PARA EL ÁREA DE SALUD

Madicos Generallstas 6

Pedíatras

ATE

~ n,eALLjo

PROPESIO¡ÁLES SAYITÁRItE/i.000 UnU. <ACTUALES)

ENTRINO GALICIA ESPAtA

NEIIICOS 0.42 =262 sS.40

FÁRXACEUTICO 0.42 =0.74 =0.80

VETESIXARIOS 0.42 =0.21 =0.23

ATE 0.42 =2.88 S.83

NSALVO

PROPESIOEÁLES SAI lIARlOS PREVISTOS PARA EL ÁREA II! SAlAD

ERTEIXO GALICIA ESPAtA

EDICOS 0.78 =2.62 =3.40

PEDíATRAS 0.60

A.T.S 0.91 s2.88 3.83

LI 411 Le los nedlcos ~allegns tornar. ox~ 195?, a.clo tIno de re!acltn

abatI can el :srAI2t en el caso do la enférneria llegaba al 549%.

euc~rtores en ambos canos a :a r.edla oapnftoia.
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FERSIIAI NIIDICO Y DE EU’ERflEIA—IXSALUD GALICIA (1-1—87>

AREA LOMIOS—EITRl!fl ORflSE GALICIA ESPAtA

XEOICOS. so:. .3.586.44.395

A,7.S 711 4.505 55.314

VITT.~ 3 — Ge~trns Snnltnrlns - <Anern~ 1 ~

o: .a :x-cvlncia de Orease exIsten tres Centros P2tllccs de

icsrLtalt:ac2r. y a””’en—’a e”’eclalu:ada. los so;, ceoenjic-oea del

- - < Cotolesc Htsni tal~at o “Cris tal tor” y & iforod tal bCOStCSl

del Dar-CO ,~~cecrras. Actualmente esta en fase de con;tr-tcotÚr un

rey: Hosni cM t:~arosi en Ver: e y y La ltr-j:acl¿r, Prr’-I ud al oo~ee el

Hosniosl?r-:vIn:Iaj ‘tarta Y2ria Ya¿r-e»

La rfrtu¿ de ur, r~tenta ac~er do : Ir-ns:; entra XALZ . ..: U

a,Soa. ¿tI codan a toda la natl aa 1-ca - tarta terteneo: ente a .5

¿ocial cono & la antIgua Benecacencla), la CU5: os atan

sector-Insén. Za zona terrttcr:al cnrresporiIeoae m Br-trIno CIclas

en su Hos;Ltal de referencia y de asistencia especizlIoaéa ea el

Conolero P.cspttalarlo ‘Cristal—PIno;” da,endler.te del INSÁZt. Ita

CaractertstIcas de este Mr-srL tal son las slrudertes:

Hospital .rt.t Sra. del Cristal”. Ra~6n Pugs, 5~
~ isan, 250. Rencos ce SaxIte ~ -5’

VgktCfl]:s~e ~cspit arxateps~ea1cscn:~:ka’:a Di’’’
Pee:ten,al (¿&ntin-.je Asbuiator:a. ~:&~.iCH %,.tone.i Nt ‘e
t-icu:Aas ce Oia!:,:A, TrasPlante.:Entrac4r- U tt;CníC CC
.Ie cesa.
¿tIxaes: ac~e!.de A. 7,5,

Bospital Xatsrnn Infantil “Infanta Elena” (Lacto al anterior>
Fesnonest eetetnc—n<enc:les

Hospital “Santo Grieto de Pift,r”. Pifior.
~I,r.ciondsien.rel,,. Osas.: $2
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!ctste en la ProvincIa un onico HospItal psiquiátrico de sitular~dnd

pQl~ce: el Rosp±tal?slqulatrlco Dr. Ca~aleIro (¿oes” de loán, que

tasta tace pocos flos pertenecióa la DIputación y el AISEA, estando en

la actualIdad trasferido a la Xunta ¿e GalicIa, <hl urúco que en la

sotualicadposea)Susc,racteristicas son:

Hospital Paiquiatrico “Dr, Cabaleiro CoAs” - mén. Orense.
F~nc:en,,: Unidid de iráfl~COS varones de ~ casal,
~tIdaCde Agudos sOO t~*re5l de 50 cases.
.aÁcseefl* aflt¿atot:> s*clfli,aca con ccwensat:oe sun:c2pa1*e

De lus dIspar-sar-loa de consulta asbulatorta q¿e posee nl

MosrItal ?sIquittrI co, la coDa de EntrLmo <(¿lelas> era cor-.sultada en

régImen da Benatlcexecta por el ubicado en BAflE. A partir de i~d7 ecna

e:: cus el 3SALtD ALune consulta arbulatos-la psIqulLtr-toa a trav&s Ce

una aeoWón de ?sIqu~etria dependiente del ServIcio de Xe¿Lcira litaron

del (¿or-piexco hospItalarIo CrIst,l-Prñor”, lcs habItantes ¿al aun’.olp¿ o

Le Br-tiar-o ÉClelas protegIdos por las Sege>r?dad Socael, son consultados

ex. rdcznen asbLslatorlo en el Centro de Salid Venial Sito en i&á

ceoennex,clas del Complenco HospitalarIo.

!,. !ctÑao existe una ‘Casa del Védico’ alt dotación especlailrada. Para

zona óe Salud Lobioe—Entr1ao excite un Centro de Salud depetdisnte de

a Ccoseler-ia de SanIdad de la Xunta ¿e GalicIa, con una- bueras

.ns.s.aclcnes pero de ncoante, escasa dctacltn de perenne
4.

Denendlente de CAritas Diocesana, existe en Sr-trIso un AsIlo ¿e Anclar.os

:nSjuraic en L9A5. Conste de =0olaxas y esta atendido por SC personas

nc ‘.ccultat:vas.
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HOSPITALES
ORE!SE

INSALUD.

iMputación.

Xunta de Galicia.

Privados

Totales

GALICIA

3 16

1 8

1 1

8 50

13 82

DESGLOSEDE TITDLÁRLDAD

Centro

Complexo Cr<stal—Pi flor’

Hospital Provincial

Hospita] Polquiatrico

Centro Védico El Carn

PolLoil nico Seso, Diez

Clínica Lenta Teresa

Maternidad Santa CristIna

SanatorioDiz Rihadas

Cliulca lirologúca Lanches E.

Saoatorio San Rafael

Sanatorio Dr. Eelova

Sanatorio Dr. Troncoso

DE LOS HOSPITALES DISPO¡IBLBS

Patrisoruio Ta.flo <casas)

INSALUD

DIPWTACION

YUNTA DE GALrCIA

Pr-i vado

PrI vado

frs vado

PrIvado

Privado

Privado

Privado

PrIvado

Privado

485

190

=06

65

23

15

14

a

9

6

14

16
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INSTYTUCIOXES ARTERIAS DEI. SECTOR POBLPCO

LOB1OS—ENTPIMD OREISE GALICIA

LPLBULATORIOS a =2

<1. de SALE 1 26 125

‘1. de SALUDI

en conat,-uccikn O 32 89

COISULTOEItE 1 19 164

LLLLZ2.~ flamn Rp~n1ta1nr1p~ — <Gráfica ~4>

A nivel Eos,Italar:o ~alicta cuenta con un total de lilSa, re;artidas

entre loe t2 (¿antros sanitarios de la Comunidad Autónoma, de ellas,

4L8:. el 42.68% dependen del iXSALVD vIniendo en segundo lugar las

2,~eB came, del sector pr!vado, el 23¶i del total, iblcandose en e’

tercer lugar las pertenecientes a las LIr-¿tacicnes ProvincIales, con un

ncta, ¿e 2.=f?canas, el 21%.

El :tdlce de camas por mIl habitantes, es en GalicIa de 3.80. frente al

4. 8 que es la medza resultante del reetc de España.

CAlAS ROSPITALARIAZ DE ORENSE - 1.287

TITULÁRIDAD OREISE TOTAL GALICIA

[¡SALUD Bit 4.681
DIputaciones 441 2.86?
Benel/part¶culares - 353
Cruz Roja Espatola — 58
lunicipios — 119
Xunta de Galicia 206 206
12 <le I~feosa - 771
PrIvados 188 2.sca
IOTAI.ES 1.417 11.123
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CÁY.AS POR 1.000 HAB.

ORENSE.

GALICIÁ.

ESPÁJA.

.333

3,89

.4,78

• En cuanto al desglose espcifico del Cosjñexo Hospitalario CrIstal

Pillory del Hospital Provincial Santa Maria Y.adre¾ Centros de

Referencia del Área de SAlud de Lohios—Entrin,, encontrasos los

siguientes indicadores:

:IDICES DEL CO~’LEX0 HOSPITAlARIO “CRISTAI-PItGR” <V-8—90l

“flra. Sra. del Criatal’ Piflor

19 ce casosTOTAL 1. :90 286

12 de casas funcionando 568 94

Mkdicos/ca 283/793 TOTAL 0.35

A.T.S./Cann 585/793 TOTAL 0.73

Personal Sanitario/casa 868/793 1.09

INDICES DEL HOSPITAL PROVIXCIÁL SAITA IlIRIA

¡2 dc camas 249

Personal Pacultativo <Médicos y Parsaceuticos. . .82

Personal ¡O Facultativo 269

Personal lo Sanitario 491

Mkdicoslcas 0.22
Personalsanitario/cas 1.40

lADRE” <1—8—901
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XIIL2~ fltflhzaclfl ~e

El iNSALUD utilIzó en Galic~a ?.5?4 canas qué represeotao el ~8b del

Total de casas de la Con-intúsá Autónona y un indice de 2, 86/i.QOO

protegidas por la Seguridad Social, IreÉe a una nodia en Espata de

3,03/1000 personas protegidas.

Para acercarnos al conocImIento de la utilixaclór. de los servtctos

sanitarios por parte ¿e la poblacIón de Oleas <Er-trtso) i~esos ci ectuado

una estImación poco slgn±llcativa dado que no exIsten documentos que

recodan dichos datos para los. ncn1c~pIcs y parroquias en concreto.

Henos recatado, no obstante, los datos correspondientes al tctC

prc¶’Inc±al coaparatlvanate con al resto de 0-alIcIa, los cuales, estar,

adIctos • varIables cujtt.rales y demográficas con respecto a CIclas y

Sr-trIno ye, sI bIen relatlvlcar. las conclusIones que de ellos 55

derivar., sor, la tolca apro,etmac~er- nocible.

• La Ir-ecuentaclór, Hospitalaria es ci número de !tgresos cue se

predican en los Hospitales <¿al IM’SALID y concertados) nor cada LOCO

par-sor-ns. tonareo corno reIer~ncIa la poblaciós protegida no; a.

seguridad Social,

La Frecucotacica en atenclún primaría se eabora a partir del cúrc

total ¿e consultas nor cada 1.000 perSonas protegidas En los

ambulatorIos asoan incluIdas las consultas por especialistas aunoce no

sean consultas ñe atenciór. prImarIa, y an cuanto a los Bovinos te

AtencIón PrImarIa no constan todos los dar-za debido a cue alzenos de

ellos se nusleron en marcía en :o~ ‘flolsos mes seses ¿e! sf4

:.9t?,,i:tlmr afio de! ove henos encontrado Islornac±hz fidedIgna.
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PRECUFNTACIONHOSPITÁLA1IA-IISAiOb 1.087— <lIOREScE POR 1.000 P.PEOTEOI)

ORENSE

58.22

GALICIA

59.26

£5121104 OLELÁS*

68.8 11,8

• C4~l~~fl ~ a. r.tI..,~., t=.t’t p....t..ota a—

ACTIVIDAD BOSPITALARIÁ—1NSALUD-CEITSOSPROPIOS (POR 1000 P.PROT.)

Consultas Eternas

Ursencias atendidas

OPUSE

145,64

131,85

279,48

GALXCI A

229.68

156,43

386,11
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FRPCUIgJTACIO» SN ATBCIOY PRIXUIA—IJSALIJD—1. 987 (¡9 TOTAL co¡Sntt¿iooc>

OREISE

Ar-bulatortos

E. A - P.

C. 3. 1’.

y..

2 r pé,ic tas

- 09=, 54

159,48

19,6=

LOE

~‘ 38

2=22.09

OAI 1 CIA

2-42498

31, 62

Id. 6?

8,44

106.14

2. 58?,85

£LIL~Aca Indlcadnas d~ frata~Ááu Fra —csut
4ta -

.

ACTIVIDÁI>ES DE fARMACIA AIG í,9B8

19 Recetas totales % P

(*í r.ns,on,stasA.4ilivesil

Recetas P. Recetas A,

1342 12,553

3. 703. 600

463.447.01.0

O OS CAN

PTS. TOTALES P. VP.

OF’ OF’

~

347,970 2 I(A

65,69 2.558.441 1,544.559

5629 l5596,2,?0 12. llC~2t

5360 246.407590 215.039.410

4 coNeu#%o, Et4OICflOfiIS# rAeAn.~cEurzcos

fIS,? PT8. A

1471 8.405,847 2.8’.E. 10!

6638 1<74 xc 9=8xc

60.45 1=. =50xc 10” 8.407 x 10<

66,5223!. ¿69 xc 1oc- LIeSDOr loe

ENTEJAD 4 545

ORflSE

GALICIA

ESPAtA

ENTRIXO

ORENSE

GALICIA

ES?A CA
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ACTIV IVLADXS DR FARMACIA AIG 1.989 <Ntereíon:;i,I: i4tiivoI)

¡9 Recetas Totales % P Recetas P. Recetas A,

ERTRIND 17263 7269 12(22 4741

ORSESE 3A=¿O0o 67.21 2d43369 12=9(11

GALICIA 29472.000 5008 17707=98 ll7656l2

ESPAtA 412=16.000 53.75 173.479,741SC3.746=d0

PTS. TOTALES P.V.P. 5 P ~rs. P. PIS. A.

EYTRIMD 14 S?7,:l5 2449 10584 964 3.624.251

ORENSE - ~ (~. 32 2.2=9 xc ‘1”

GALICIA 21111 xc l0~ 62.37 15082 xlC~ 9498 xc It

ESPAtA 231319 vlt (=47 247429 xc lOc- 111410 1: II’

• llEUDO. —

les ccl ISRALDO en GalicIa auncotan desde el

aSo L9==,ter.Is,dc su ráxIm2 en, el alo 1.935. A pesar de silo, él

poroentace tao relacIón al resto de Bs,ala no ha superado el 5.81%

está por detal: de ~oblacíóc protegIda cm Galicia con relaclon al resto

del Estad:.

Analloanor- las Irveratones realIzadas por el 3SALU=en GalIcIa 74505.

ccc han, 110 auoer.:andz rrogreslvaneatc desde 1. 983 a 1955, ~:cnozsrcr-

Le. raxcIno Co Gee año de 9,27% ¿e las dr-versIones tota-ea rea!~ma¿as CL

EsoiSa~ tic r-eo>tesúntó ¿os purtos on; ercisa del o~orcertaje ce pcblacIc-n
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rrctegtda. PosterJcrner,te y nundue éstas Lan dcscnndtdc, siempre ce tan

sar-ter-Ido por- cncI rs de la poh!aci¿n protegida.

En ci caso concreto dc la ProvIncIa ¿e Orense, los Indresantos tan Ido

aLt~nt3t,do prosresívanente pero. coanarattvaneote son los más InferIores

de tode GalicIa.

GASTOSTOTAlES DEI. íNSAltrD

1. 982

Rl LA CIIMUXIDA» AUTOXOXA PR CAIICIA<CLL.PTSI

1.983 1.984 1.985 - 1.986 1.987

OREaSE

Gal CIA

ESPÁ¡A

%Balioia/RSPA&A

6.125 6.699 7.074

41,155 45,529 51.342

763,128 843.590 900.796 1.

5.40 5.40 500

8.347 9.743

52.674 67.112

015.666 1.154.811

5.88 5.31

1.983 1.989

ORENSE 12.633 15,167

GALICIA 88.118 109.688

ESPAtA 1.489.84? 1.794,293

tOe) icia/hSI’Áta 5.91 6. 12

1 FCRE~ETO DEL GASTO

82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89

GALICIA 10.62 12.96 16.22 12.46 11.03 18.25 24,70

ESPAtA 10.55 6.79 12.76 13.70 13.20 13.96 20.43

•rsMcnre ~ ~ J —• •nT.AI.IJo. oP~NSt
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• CONSELLERIÁ DR SANIDAD.IUITA DE GALICIA.—

CASTO COISELLERIA DE SANIDAD (MILLONES DII PIE.>

1.985 1.986 IICREMEITO 1.98?
86/85

IJCREYYWTO
87/86

TOTAl. 4.789

tOalIcla/España 4.38

5.091

3.62

6,31 5.344 4.97

3.06

¡ GASTO DEL AlEMA....

contlnuaclda refíejanos el gasto de loe Centros dependientes del AíSlA

que, co la provIncia de Orense fueron, hasta 1.986, dos: El Hospital

Sartro Cristo de Piflor” de Enlersadades del Tórar., y e
1 Hospital

Paicyintrioo “Dr, Cabaleiro Goás, dependienta do éste organismo y de la

DIputación Provincial coajuntaoentc. A partir <le ése alo, si Hospital

‘Santo Cristo de Plifor” fue trasferido al INSALUD y el Psiquiátrico a la

Xunta de Galicia.

GASTO DE LOS

1. 984

ORENSE 408.4

GALICIA 874.6 999

HOSPITAlES DEI. AíSlA (MILLONES PIE.>

1.985 1.986

413.0

937

GASTO DEL hOSPITAL PSIQUIAfllICO ‘Dr.Cabaleírn Geas”. <lENTA)

Personal: 214.885.000 pts
Onsto General: 45.756.004

Personal: 222.857.880 pta
Gasto General: 49.526.426

Personal: 291.379.553 M5
Gosto General: 54.155.821

1,980

1.987

1.988
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GASTO 115). BOSPITÁI PROVIICIAL “SUYA MARIA MADRE” (IMputación)

1.984. 6.191,000 pta

1.985 8,246.000

1.986 8.887.900

1.98? 9.468,000

1,988 íí.§ql,oOo

1.989 15.414,000

vIrrsR.- CtIL<CLOSIOrES.-

- oteglós ror la SesurIdad SocIal en Olelsa y E;trImo

se acerca al 97% en 1.990. Hasta I.9S7, la pobladas protegIda ex.

Gal:::a es:ab tres :Lctos por- ¿e~a~5 dc la ~d:a estatal c~e era ¿e un

~ <~ cuy cercana, por tanto a la medIa europea.

~I ohaer vamos la evolicIcí de la pztlacltn ;rote
8ida ¿e l.98~ a 198?,

ter-os _ a pe”ar de La bar aumentado en ~ a un, ¿5, lo La hecho en

menor medIta que el resto dc Brpata cuya cobertLrC crecIó casi tt 10% Sr.

e. oosro osrlodo.

1IIR.tZs Drgacizaclfl Inznttarifl de las Rcauraos

rl nc. -

u CosoartIsos la c~i1íóO de la flireccióo Cotslcno¿a del .X!nfsterio ±e

SanIdad e;. (¿allola ~l afIrmar que: La presenota hasta la Lacha ¿el Ysya

Ssr.Itarlo ¿e CalIde, con su dIvisIón en tres esta~cnet sIete nIveles,
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.o ,a.cIlIta la ordenacIón dc los servIcIos sanItarios en cl ámbIto

territorial de la CA. Gallega Ha supuesto la duplicIdad de conceptos y

a perpetuación de criterIos ya superados, como la contInuidad del

partido nédIco. cuc han provocado cus el modelo de AtencIón PrimarIa no

se hubiese Subiese Imolan,tado debIdamente en esta Cor-unidad.

..os vaiverca oolíticos oua Sn exncri mentado esta ComunIdad .4uttncna bar.

ceterr:n,aco :3 elaboración de nr-es Yapas SanitarIos dIstIntos en, neflor

de t’-e” a”’ ‘o cue determina un rano-aso evIdente a la hora de apllacr

un roce.: Z0Lx?r-5tO y poder comeroar a funcIonar con él.

.a creación, del Servicio Galego de Laude dependIente de la CorseiXeria

le Sanidad del Gob:erno Autónomo. sur-ore una esmerar-os de unIficacIón te

1 LarIos y ra:: orallzactón da la asIstencIa Sar-loaría en la CozunIda¿.

- ‘ ‘ or~&tIoacI In pasa por- la trasiaraucla a la ComunIdad ce a5

r~a y -civ eszec;<camerte~ dcl :SSALUD no; narta

ce: GeStor-ro Ceonral. nr-ocaso cue se Saya actualmente en desarrollo.

5 ‘1 personal sanItarIo, GalIcIa en la mayoría oc -55

prcfaa.~~~oor.tcmoladas rosee un número memore InferIor. por mil

a la media dc Esoafia. siendo mas destacaMe esto doler-anda

respecto a- rí:scnal médico y ¿e eniermerla. Este défIcIt absoluto tIc-nc

415 tr-ascen,Éendla relatIva —ayo, s.l recordamos las caracter-Isticas

geográfIcas la dIspersIón pobiactonal de esta ComunIdad.

..a conachn de personal asnItarlo dcl ares dc salud de Loblos—EntrIno, a

la que nertenece Oídas, es InferIor e la medIa de GalIcIa y de Esapa~a

en mas de z:s puntos,; y lo és no sólo en la actualIdad, 51,0 en las

rre”ls!o:.eÉ dc dc-taci¿n efectuadas por la actual admInIstración.
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• Za proporcIóL de médicos y persona) de enferserfa que tiene al
5ón

tiRO dé vlnculaclór, con al iSSALl~l., es setrIblenenta sunerlor en GalicIa

<43.1%’, £4,P%> a: resto de Espama (23,8’4 y 52,51). Poreentaeque es

del 100% en el área a estudIo.

vrrr.p4- Ctntr~ ~~nitprlne.-ET
1 w
180 431 m
237 431 l
S
BT


E El Ñaero de HospItales del INSALDO en Galicia sotre total de

los untlloados Por- este organismo en esta ComuM.dad es iderlor t35.9&%l

en relacIón con la media nacional <3902%),

* Lo retIrarlo sucede en el ámbIto de I~ospitaios nc pertenecIentes al

IUALflO pero da nlnularldad pública (DI,utaclcnea,Xu,ta etc... :ya que a,.

SalIcIa tIene I~~crtante peso sc su ctiIoacI¿t. <22.31%). Ireate a la

tedie racIonal tus r-,o llega a 10%.

Las tatltantea de Entelso <Oleína) recIbar sc asIstencIa

tosritá lacIa e: ~:s,Itales darendlemnes del IXEALID en su nayoria,

‘‘tanto en segundo lugar ée utilizacIón el Hocoltel ?rnvtnci a’. “Etola

Va’ • ~‘~é’ , denen,dIen,te de la rIoutaoIón, de Orense.

~ JJnqnltsIzrtAs

.

-la rosee glotalaente un numero ¿e cazas hospItalarIas IsLario; a la

medIa es’at—’ ~ —~‘:e a 4.78 de necIa respectl¶’amente’. Orense

?‘~“~-~. cer.trt ce QalIc’.a, el indIce sAs baJo (3. =3).
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LI peso de la red hospitalaria del !XSAIUD en, la asIsteo&5 “5’ ~‘ar58 da

la Segur-liad SocIal en Galicia y se. Qrer.se en partíouiar-, es

sensiblesennesuperior a la media espa?.ola.

YIIL~W fftnd2aaa ~g

E Za Irecuentacido liosrItalaria en,. GalicIa en el total de los cextros

,w.,.~clos ror el :XEAZ7I Lue de EQ.26, frarte al 5&22 de Co-cose.

E Za tssa de días de tosolnalloaclo cen los ~osptaies ce: .tA5i~d de

Za CorursOrense, y lugo estar por encIma de la cIfra de GalIcIa

vrrTsg- ~

Al analloar el ~asto sanutarlo rGblIco so GalIcia es recesar- lo conocer

el gasto acoltarlo realloado por las lolerernes AdoíoistraCIonCS

PúblIcas.

ca~to sanItarIo cúblIco en Galicia 910-19 oIll:nesx surte: e;. 1987

A& raro
sanItarIo pitilco tonal ¿e DsosEaiI’72

05
sens§tleneiteInferIor a la istrLbu:i¿r teir-Ica de

ce .a rorlaciór de la Conxuldad Auttnoma.

o ue respecta al $5.?. ev relaclór. ocr. el P. 1 0. • en, GalIcIa

rero-esenta el 4. 71% nIcaras oua la medIa de Benala es el E. 118%

te ea lo mismo, al sIstema público e,. GalIcia casta meTas en relacIón

oro st E.:.?., que la medIa del Estado.

:ar.tos las cIfras relatIvas a GalIcIa como la media er~ra

seoslblamente Inier~ores a) gasto sanItarIo pGbltco ea relacIón con

de todos los países de la OCDE. 5.f% de mesta en, l.9ú43.

e~ceptc Portugal y GrecIa.
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Re la mayoria de los paises de la 00.0.5. la participacIón del OS? en

relación con el gasto sanItarIo total es superior a la ¡wdia espa8ola y

por supuesto a la de GalIcia.

SI este gasto sanItario poblico, lc referImos al gasto por persona do

derecho, observamos que, mientras en GalicIa en 1.98? era de 3=089

pts. . en Esraña era en el misan perIodo de 45.518, es decIr, una

dtlerencla p~ persona de 13.449 ola. lo-ente a las 11.9=1 de 1.966.

El ~RSAZUDsupone, en la actualIdad, el 81.50% del total del gasto

sanItarIo o~SlIcc en Galscla, valor netamente superior- al 73.61 de la

medIa nacional.

Za oartlct,tzI¿n da la ComunIdad Autónoma e través de la Conaelleria de

SanIdad, supuso el 1.34% sobre el tonal del gasto sanftaÑo pobllco er.

GalIcIa en 1.957, es decIr, 1.344 n,Illones, de los cuales eV 715% se

dedIcó al caritulo de Castos de person,al y el 19.9% a Inversiones

res i es.

tos A.vun,taa:er.tos ce GalIcIa gasnaror. en Sar.tdad durante 1.987, 295,9

.,..¿.~.ee *r.a vez descontadolas cantidadesabonadaspor la seguridad

socIal en ococerto de cooc~er-tos:’, In su~ supone el 0.33% del gasto

satInar-Ir pIslIco de GaMcIa. partIcIpacIón menor cue la media de!

Estado oua se eltun en e¿ aId. Por otra parte, la distrIbucIón del

gasto por ayuntamIentos, nr-casona axtreordInarIas dllerencfas entre alias

y Otros,

Lo lo oua se refiere a les Dlputactones, estas entidades, gastaron. en

Sar-liad en Gallota 7.292 sIllones ce. 1.987, lo eve representa el 7. QC~

del gasto sanItario públIco en GalIcIa frente al 7.58 ¿e la c~dIa 0é

Patmco
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Partiendo de la base de la alama partdolpacsén en GAlicIa del gasto

sanitarIo público en la totalidad del gasto sanItario ove ea Cl resto oc

Bspafta, la dIstrIbucIón de ¿Icho gasto sanItario público

caracterlatlcas o-roplas ce, esta Comunidad. ½ tal lcr-aa, cue el segmento

coo-restn,,dIen,oe a’’—~-’j & —- .óo de la SegurIdad Enclal en dIcho parto

es muy superIor .—.,~ entras c~e --a la medIa de
1 e’—ado t la psrnlcipac:en —=

.as ¿esas AdmIn,Iet—ao’ o~e~ salvo las Ilpunactones. es menor 02C 41

corraso-cndlenne a me~’s ~e1 Estado. con la sIguIente relacIón:

REPARTODEI. GASTO SANITARIO PUBLICO

GALICIA

0. 13

81.30

2.86

1.62

MP de Sanidady Coosur~

1 nealud

í.S.y.srson

lluface

Comunidad Autónoma

Diputecinoes

Áyu otealentos

5.84

7 . 96

0.33

ESPAtA

1,95

73. 81

0.82

4.01

9.88

7.58

1.99

En cuarto tI gasto de Parsois se observa un o-or-ceotage de pasto

netamente superIor er.la zona de Br.trlmc al o-asno ¿e la orcvlncl mvoe

la Conur.Idad Autvnoo.s , en lo conoeo-r.lensea la ,otl sola o-roteglda en

regloer. de PensIonista, acorde ocr. al mayor enve~eoInIaono ce -a

,rcacl¿n de nzanra nona. 21050 casto rerreserta al 74.71% ar.l a

actualIdad lo cual sIgnIfica casi un 25 5 isis en reIncido al gasto nc

res srIsoas en, el resto de la cumunidad Autónoma y del cstaan.
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TIlIA..- HIGIENE IlE). MEDIO ÁXBIE¡TE. SÁLUBRIDAL. SÁIEAMIEITO.—

Entendenos por ello , la sItuacIón de salud y tíelestúr conseguida por

a. OstudIo y aotuacidr. sobre las zor,dffcíoaee o Iactores personales o

6$tiet.t¿las que it/luyen sobre la salud ¡isba y ratel, y que favore:et

la apnr-lc}óa y difl,sJ¿n da las ey.J?nedades.

Olelas es un núcleo rural de la Galicia de InterIor aIslado hasta la

década de los senelta en la cue se construye una carretera de acceso

desde la osoital ¿el Vunlolrlo. Sus CondIciones geomor-foldgkae y medIo

asb!ér-.tales San sIto va descrItas en ti capítulo especiilco. St obstante

vanos a descrIbIr- los ¿itos cue desde la DIrecCión ProvIncial de SanIdad

rpor lo tanto datos ofiotales~ Lenna conseguido, en relacIón a varIos

atpectos relaclcr.ados con la salutrodad y saneamiento del medio.

XLLttJc X<ldtcz ile

lVrante el sígio oua baos estudIado sAs detenidamente. elarcierot y

Lucres resconsables de la saLt de los Satítantes del VunicIplo da

!ntrisn en el cue se enciava Ciclas los sIguientes prolesionales:

- 2’ ‘‘‘e (rianga VIllar. FallecIó en 1.990 tras eJercer coso

asdIco en Bonriso durante mas ~t. n~ss. los primeros del sí~O.

— Dr, 2 ‘océ Fernar,des ~ndrIguez. — Está ~ubIla¿o y vIve

nct-aalner-.ne cm la Villa; recogió el testIgo del anterIor y goza ce.

cIato respeto y carldo cje el Do-. Arteaga. es prcs~deate de la

Aeoclaclóo Cultural Zusiar-es exIstente en Entríso.

-Dr.l~. o.rers:n¿o Gonoaler. eJercIó basta hace unos meses en el

VunlcltIo.

— Ir, 5. Lute Baena Annílla. Es el médico actual del MunIcIpIo. se

Sayaen sItuacIóndc InterInIdad.
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Natural de Entrimo y persona$e de gran peso específico en el lugar fue

el ir. 0. LuIs ½ Catro, CatedrátIco de ?.Istorla de la Xedicir.a en

X’ailmdolfd. eminente TisIólogo y Humanista que falleció en 1.977;

eerció como cronista de la vIlla publIcando numerosos artiodIOs en

orensa sobre aspectos EtnográfIcos de la zona. Se Saya enterrado st. Cc

ocaustro de la IglesIa parroculal “SantaNC Za Real de Entrlro”.

Su I.fln. el Dr-. It Leopoldo de Castro Sancheo, fue lele de Ser-VICIO Ct

el HacrItal Pslqulatr-íco ‘Dr Cabaleiro Coas’ de loenCrenee. Fac:ec:c

temrraraner.te er 1 917 y se haya enterrado en, al nIs,o lugar ;ue SU

tadre.

XLLLW La ~ctfl flmsctnclal de XQdIn Asbtentc~z

nr los cInco últI,szs atoe 0.985 a l.990~ en los oua .

.u.í.onar-:dn4~O La tramitado nInguna danunc.a. . -ronco se tramitaron

durnote la Coión do SaneamIento oue duró desde el año .979 al 1.

nInguna actividad de las IncluIdas en el Reglamento de actividades

rlestss, tosalubras, nocivas y peligrosas.

:0 OJeetro trajar Dcc C~isOO tarocco ..enc= ~ actIvIdades de croe

ZI1I~fl~ cernterfn~.

—

urs latltautes, de CIclas. enterraron a sus oJerIce ev el :e,1401CT10 04

a .
0..~~ecI:& Le La Illa.cue ¿ata del sIc l.S0o;or-evIao-oe~

——.eo-cr. en la IglesIa del lugar ;~e datadel sIc 1. ~05

Actualocote rosear ur. renenter-lo nr-opto ev. In cIma d~. —eV- letra va

ce lo cementerIo cunlclpal, construIdo en l.1.”2 ~ atollado

.,.....erlorrsn,te. Ilasulta según de vonstava ev

Mrecclur. PrrvI.nclal da SAnIdad y en al t:aba5o dc osopo. aufl:; ente
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,ar-a tna noLlaclón de l~~2 habItantes; sé encuentra bIen cu:oaoo y con

suficIente espaclc de aparcanterto.

Cono dato de Interés ar.troroldrlcc cabe ¿estacar cte en al acv~al

eo~ talloscementerIo te ;I.-e¿en observar- y leyendas escrItos sn tres

ldIon.es¿IsoIn’.c.s: ‘a~e - ~‘. Sor-tu¿esy ~rancéa, o-elIdo evtdeote ¿el

fen¿~esío migratorIo y ¿¿ • zestI;sIe’ entre Clelas y el vecIno Portural

ya courer.taao anterloroente.

Con, ¿ato le orobable Iv.ICréS resetamos la eXISter.cí& ooco antes ce

a .a.as 00v. -a carrodra cue.a comu:Jtca con .a -

o y én su —‘—rda—e-ha, ¿e un cementerIoevar.safs;a. Ko lay

tlogur~ tahIonove ¿e r ~ “terrado en él puesto ovo la corfeelco ce

.05 :.ao-ttM-,oea le S.e.aa ecosoc :ona ce. su cntallda¿.

.UJJtA.~Lz Agsw~ ~Eaaua ncgcoa~ /lrantnrlllndo

—

ir. Ulalas e~ísIet Iros Y±nantIt.es:
— :yp:=s:t ¿e ran cva’V¿’-

r - ——

- CA~F:E?El22:en barrIo de la Sn,r.oina

Y V oe ~Út-llos ~e ~ caudal duran,ta todo el ato cre ahastere a

brrto te la LAflEIBÁ.

tos nananol ales estan coveotacce entre si <o puecen zonectaitel ‘nr-

tralda general a las casas. Pi manantial de CarolteIro a vecesno tIene

fic!er:e osudal o-sra ab,.ate-=er al barrIo cus sirva cor .o cte se

;ffl:cetaror. r.nbos r.sT.tnt-a.Ee.

Actainente sxlsten?uS Posos de barrena con une ové se

a.guras ¿arIldas.
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Za fuente oú~lIca de la Lerulra. es la utIca axlsterte y tIene agia

curarte todo el a?o .~‘ a —J s •.xIlIosda para beber- por los habItantes.

tN5 ESIP. ASALIZA5A~.

...Icaoente todas las ‘‘It’:en¿as rosee nservicIca, si oce y .5 red le

alcarta:fl lado se Sea e” ‘‘‘a e -~r——’-uccIón en la actual¿od. i~aata

la feoZa todo el. sisteOS de ¿¿noalto de resIduos sesfctus en o.nzcS

necros y fosas estoIcas IT.dIv.duave~

~cde caoo-n c lerto g:aic ce u5r

r~ —- y a.. sc

— -~ o sólItos e: las oslles.

n1Lfl~ :2re--tQsc

- ‘rovlnclal de car.tcao, r.c se resIsto-accoer:uc

lstíen¿c,:crv&.oo,llcencla :~r.tc:r,al alg

_______ ¿e cacro se .‘~—a~ Á ex~e½rcft00 cos

oo Ilvaleroes. con 1 Lr.CI 0005 — ~‘~“a y eyner~0I our:a ce dIversos

“ten¿cncía .vn’ral 1.

cono .‘ A:?. e’~~”~ Snos

Anolrjanerr.aes:Ist:aun,aSzoor-vante actIvIdad comercIal non la vecOL!.

—. .sal a través ¿el cor.vraoay,go ¿e canado. Lv. laacvu~l Idad ¿Icho

ncc e .o:e e,:íatIendo, o-ero e: ruda merco- redIIa Ile anotAr —~

ctQvI-IaI cn:.vrabandletica aco,a~. se n2íe a a.cur.os toaratos

>—.r~
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Al entrar en el oueblc exIste Ncn local uccIcal ev., al que te ruede

comorar nIal.

LELLL.LAc Luz y carre.Zer&.

o- :.ucueo de poblacIón posee lur general cesde ib deoda ¿e los setenta.

41 carretera orIrcInal cee cae ó
1e1aa cnn la capItal del V.tnl:IpI n

arr ónn,a~ 5 ~e c oo.sIr-ui da a o la décaca dc 1 os setenta consl ¿erándose c.

caracter ComarCal y estando en buen estado de cCn,SCrVaCI¿T. en .a

actualIdad (‘r—~—l49C
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