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_GAL. Dende o século III a.C. tense constancia das primeiras construccións líticas achadas no Ri-
beiro e asociadas ao seu viño. Porén, nun encadramentro máis amplo, a paisaxe cultural da rexión exténdese 
por toda a contorna dos seus vales -e máis concretamente, no do río Avia-, sendo obxecto dunha ocupación 
dinámica e sistematizada no tempo, buscando sucesivamente o posicionamento estratéxico do que serán 
testemuñas súas construccións e canles de comunicación históricas.

Para un enfoque cara a idea do que foi a paisaxe do viño e parte do que é hoxe, abordarase un percorrido 
polos principais episodios da súa arquitectura, e posteriormente seleccionarase o caso dunha aldea, actual-
mente semiabandonada, analizando a súa resposta concreta de cara á súa contorna, tratando o papel das 
terrazas de vides (socalcos) coma un elemento singular e funcional sobre a paisaxe.

_ESP. Desde el siglo III a.C. se tiene constancia de las primeras construcciones líticas halladas en 
O Ribeiro y asociadas a su vino. Sin embargo, en un enmarque más amplio, el paisaje cultural de la región 
se extiende por todo el entorno de sus valles -y más concretamente, en el del río Avia-, siendo objeto de una 
ocupación dinámica y sistematizada en el tiempo, buscando sucesivamente un posicionamiento estratégico 
del que serán testigo sus construcciones y vías de comunicación históricas.

Para una aproximación hacia la idea de lo que fue su paisaje del vino y parte de lo que es hoy, se abordará 
un recorrido por los principales episodios de su arquitectura, y posteriormente se seleccionará el caso de una 
aldea, actualmente semiabandonada, analizando su respuesta concreta hacia el entorno, tratando el papel de 
las terrazas de vides (socalcos) como un elemento singular y funcional sobre el paisaje.  

_ENG. Since the 3rd century BC. there is evidence of the first lithic constructions found in O Ribeiro 
and associated with its wine. However, in a broader vision, the cultural landscape of the region extends thro-
ghout the surroundings of its valleys -and more specifically, in the Avia river one- being affected by a dynamic 
and systematized occupation over time, seeking successively a strategic positioning that will be witnessed by 
its historic buildings and communication routes.

For an approach towards the idea of that was its wine landscape and part of what it is today, we’ll start 
a journey through the main episodes of its architecture, and we’ll sift out the case study of a currently se-
mi-abandoned village, analyzing it’s particular response towards its enviroment and considering the role of 
the vine terraces (socalcos) as a singular and functional element over the landscape.
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9  MOTIVACIONES, OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGIA

El interés por el trabajo nace de la curio-
sidad por volcar una experiencia personal de 
proyecto hacia una investigación más amplia de 
la realidad territorial y estructural del vino de O 
Ribeiro, un paisaje cultural1 histórico moldeado 
por manos humanas que, sin cesar su evolución, 
sigue unas pautas comunes en sus formas cons-
truidas. 

La oportunidad de trabajar sobre el ámbito ex-
terior de una bodega permitió asentar unos co-
nocimientos sobre la interacción entre el objeto 
y el paisaje de la comarca de O Ribeiro, profun-
dizando sobre los tránsitos productivos, turísticos 
y de personal de trabajo que debe absorber este 
tipo de arquitectura. Los procesos del vino requie-
ren hoy de una infraestructura de extensas bode-
gas que concentra sus energías en la calidad del 
producto final, con una imagen que enlaza con la 
tradición constructiva y hace uso de la tecnología 
paralela a su tiempo. Es habitual señalar estos 
espacios como los protagonistas de una historia 
que, sin embargo, se ha hecho posible mediante 
una estudiada red de cultivos, caminos, centros de 
producción e incluso ámbitos de consumo muy 
dispares que han surgido gracias a la difusión de 
su cultura. O Ribeiro es quizás el mejor y el más 
antiguo ejemplo en el ámbito gallego.

La estructura del trabajo ha sido producto de 
una revisión bibliográfica previa, reuniendo los 
aspectos más relevantes desde la óptica de la 
arquitectura y el paisaje cultural ligados al vino, 
a través de la variedad de temas tratados en las 
fuentes -geografía, arqueología, etnología, agro-
nomía, historiografía, etc.- para posteriormente 
realizar un análisis decreciente que conduzca 
hasta un despiece a menor escala. Se describirá 
el papel de las construcciones históricas sobre 
los asentamientos de O Ribeiro, en una posterior 
puesta en común con la modernidad presente de 
la comarca, seleccionando una pieza clave que 
permita explicar parte de este legado, su perma-
nencia en el paisaje y su incidencia sobre la aldea 
de valle.

Tras un enmarque previo del ecosistema al 
que nos referiremos, se tratará el análisis median-
te las estrategias propias del proyecto arquitectó-
nico. El dibujo, de carácter preciso o perceptivo, 
ha sido una herramienta constante de ensayo y 
error,  para volcar finalmente los resultados, así 
como fotografías del trabajo de campo y de in-
vestigación realizado, algo posible tras la situa-
ción excepcional de crisis sanitaria global, que 
condicionó y limitó los desplazamientos.    

_fig.1. _fig.2. 

1 ‘‘El paisaje cultural hace alusión a la propiedad 
cultural y representa la ‘‘obra combinada de la na-
turaleza y el hombre’’ designadas en el Artículo 1 
de la Convención. Son ilustrativos de la evolución 
de la socieadad y los asentamientos a lo largo del 
tiempo, bajo la influencia de condicionantes físicos 
y/u oportunidades derivadas del medio ambiente 
y sucesivas fuerzas económicas, culturales y socia-
les, tanto externas como internas.’’

Fuente: World Heritage Committee, Operational Gui-
delines for the Implementation of the World Heritage Con-
vention julio 2012. pp 14.

 01. 1. 

_fig.1. Fotografía de la fachada norte de la cooperativa viníco-
la de Viña Costeira, desde la autovía de las Rías Baixas.
Elaboración  propia.

_fig.2. Esquema en axonometría de un  acceso integrado  en 
socalcos, realizado para el proyexto de acondicionamiento 
exterior de la bodega  anteriormence citada.
Elaboración propia.
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  DEFINICION DEL TERRITORIO DE  O RIBEIRO 01. 2. 

Lo que hoy conocemos como comarca de 
O Ribeiro presenta una doble acotación, desde la 
perspectiva del marco legal histórico y desde 
una concepción otorgada más recientemente. 
Esta última, proveniente desde los mismos Conse-
jos Reguladores de la D.O. (1996), alude al territo-
rio de 2.500 Ha que desde entonces considerado 
aceptable u óptimo para la plantación de la vid y 
es objeto de protección2.

Esta herramienta, como se verá más adelante, 
señala ante todo una franja afectada por un clima 
particular, pero existen muchos puntos de mayor 
altitud o con unas características de terreno no 
tan adecuados para que prospere la vid de cali-
dad, por lo que en algunos casos la delimitación 
parece ajustarse más a los términos municipales.

Por otra parte, se da un esfuerzo en precisar 
aldeas y parroquias limítrofes, como Untes, en 
Ourense, o Pazos de Arenteiro, en Boborás, don-
de sí se distingue una interacción del núcleo con 
la vid. En ellos se mantiene una estructura lógica 
y tradicional ligada a este tipo de cultivo, de ten-
dencia minifundista, operando como ‘’satélites’’ 
del sector principal, presidido históricamente por 
Ribadavia. Este centro, en contraste, abarca distin-
tas situaciones de explotación -desde las señadas 
anteriormente hasta las laderas explotadas por 
cooperativas-, dando muestra de la riqueza his-
tórica de estos valles, que hoy reafirman su pre-
sencia con un tejido conector de puentes, vías fé-
rreas, carreteras y autovías, fundamentales para la 
exportación e importación del vino, pero también 
para el enoturismo.  

Esta multiplicidad de situaciones e imprecisio-
nes han llevado a tratar de afinar la búsqueda ha-
cia el centro productivo y representativo de la his-
toria de la comarca, a explorar los lugares donde 
se gestaron las construcciones del vino y a tratar 
de comprender la aldea vitivinícola como produc-
to del asentamiento sobre una orografía y clima 
determinados. 

.

_fig.3. 

_fig.4. 

_01. 2. 1.   EL RIBEIRO. COMARCA Y 
REGION NATURAL.
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_fig.3. Límites entre la comarca (sombreado) y la región na-
tural de O Ribeiro.
Elaboración propia. 
e 1 / 300000

_fig.4. TRADICIÓN. Ponte da Cruz, medieval, cruzando el río 
Avia, al sur de Pazos de Arenteiro, en Boborás.
Elaboración propia.

_fig.5. MODERNIDAD. Puente ferroviario de hierro, del siglo 
XIX, cruzando el río Avia, al norte de la villa de Ribadavia.

_fig.5. 
2  O Ribeiro comprende la totalidad de los ayuntamien-
tos de Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño, Carballeda de 
Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín y Cortegada, y parte de el 
de Boborás (parroquias de Pazos de Arenteiro, Albarellos, 
Laxas, Cameixa y Moldes), O Carballiño (parroquias de 
Banga, Cabanelas y O Barón)  y Ourense (lugares de Santa 
Cruz de Arrabaldo y parroquia de Untes) y Toén ( lugares 
de Puga, A Eirexa de Puga, O Olivar, Celeirón y las parro-
quias de Alongos y Feá).

Fuente: https://www.ribeiro.wine/es/denomina-
cion-de-origen

N
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_01. 2. 2.   LOS RIOS COMO REFE-
RENTE ESPACIAL.

  DEFINICION DEL TERRITORIO DE O RIBEIRO

Los valles son constantes en la geografía que 
configuran la identidad de O Ribeiro, esculpidos 
por el agua. Por ello, se busca que los ríos sean 
también una constante a lo largo de este trabajo, 
sirviendo como marco de referencia a la hora de  
hablar de territorio y medio  humanizado.

El río Miño, en su recorrido serpenteante, re-
cibe afluentes menores y se hace uno con el Avia, 
en el corazón de la región, continuando su cami-
no hacia el Atlántico. Siguiendo al Avia, aparecen 
el Arnoia y Barbantiño, pero en la estructura flu-
vial también participan otros pequeños cursos de 
agua en zonas más elevadas, como es el caso de 
los ríos Cenlle y A Cortela, y Doade y Arenteiro, 
marcando la línea divisoria de municipios y defi-
niendo el juego de sistemas y subsistemas de ríos 
que determinan el aprovechamiento disperso del 
territorio. 

La entrada de las aguas del Miño en la región 
coincide en su anexión con el río Barbantiño, de 
pequeña entidad, cuyos valles van perdiendo al-
tura hasta juntarse al curso principal.  Hasta lle-
gar a Castrelo, el Miño reproduce una sucesión 
de tranquilas llanuras fluviales abrigadas por los 
montes, y no es hasta llegar a las puertas del em-
balse cuando se estrecha y conforma uno de sus 
tramos más vírgenes y escarpados, pasando por 
el embalse de Frieira. El río Arnoia y el Cerves 
se encuentran antes del mismo, ocupando dos 
orillas muy distintas. En una, aparece la llanura 
que acoge a la parroquia de Arnoia, y en la otra, 
el afluente se abre paso entre una sucesión de 
cañones hasta unirse al río Cortella en tierras de 
Melón. 

El valle del Avia se abre paso como el principal 
marco de dinamismo histórico de la región, sobre 
el que se centrará gran parte del estudio del tra-
bajo (ver plano de parroquias del Avia en pag. 47). 
Se trata de un valle de menor abertura que el del 
Miño, oscilando entre llanuras fluviales y tramos 
cerrados al norte. El río es más estrecho y homo-
géneo, cuenta con una bifurcación que recibe al 
río Arenteiro. En el extremo norte de la comarca, 
el embalse de Albarellos conecta con el Avia y li-
mita los ayuntamientos de Leiro, Avión y Boborás.

_fig.x. 

 01. 2. 

_fig.6. Plano y secciones transversales de ríos principales y 
embalses de O Ribeiro.
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://
mapas.xunta.gal/portada
e 1 / 300000

_fig.7. Fotorgrafía del tramo del Miño a su paso por Freás (a 
la derecha), desde el mirador del castro de Santa Luzía.
Elaboración propia.

_fig.6. _fig.7. 
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  DEFINICION DEL TERRITORIO DE O RIBEIRO 01. 2. 
La región natural de O Ribeiro debe su funcio-

namiento a su localización, al este de las sierras 
principales de la comarca. Por al oeste, O Faro 
de Avión hacia el noroeste, la Sierra de O Suído, 
y más al norte, los Montes de O Testeiro, con-
figurando una cadena montañosa que oscila los 
1000m de altitud. Por ello, la coincidencia de unas 
temperaturas, lluvias y vientos concretos no son 
casuales en este contexto ya que, sumados a las 
propiedades físicas y químicas de los suelos, de-
terminan el ambiente idóneo para el cultivo de la 
vid.

El carácter microclimático atlántico-medite-
rráneo genera temperaturas contrastadas entre 
verano e invierno, entre día y noche, ayudando 
al proceso de maduración de las vides. Las bo-
rrascas atlánticas, al intentar penetrar, colisionan 
con la muralla de sierras, descargando gran parte 
fuera de los límites; es decir, se produce la lluvia 
orográfica. 

Las temperaturas medias de la región son de 
7ºC y 22ºC de media en invierno y verano, respec-
tivamente, pero el contraste sustancial lo marca la 
diferencia de precipitaciones, casi un tercio infe-
rior a las del contorno más expuesto al Atlántico. 
Las mayores descargas se producen en octubre, 
noviembre, diciembre y enero, garantizando la 
humedad moderada, frente a las franjas de sequía 
en julio, agosto y septiembre3. Estos contrastes 
son, en conjunto, los que determinan mayormen-
te los matices mediterráneos y los que definen 
una forma de aprovechamiento del paisaje deter-
minada.

  

_fig.8. 

_01. 2. 3.   OROGRAFIA Y CLIMA

12

_fig.8. Situación de las sierras en relación a la región natural 
de O Ribeiro.
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://
mapas.xunta.gal/portada. 
e 1 / 300000

_fig.9. Fotografía del pico de Pena Corneira, situado al no-
roeste de la región, visto desde la carretera.
Elaboración propia.

_fig.10. Sección esquemática del fenómeno climático en la 
sierra de O Faro de Avión.
Elaboración propia.

3 Fuente: https://www.ribeiro.wine/es/denomina-
cion-de-origen

_fig.9. 

_fig.10. 

N
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_01. 2. 4.   EL POBLAMIENTO DE O  
RIBEIRO. LA PARROQUIA Y LA ALDEA.

  DEFINICION DEL TERRITORIO DE O RIBEIRO

El hábitat al que nos referiremos en el presen-
te trabajo viene determinado por la vivienda rural 
y el medio determinado que la acoge. Esta célula 
mínima, dadas las condiciones físicas del medio y 
sus efectos sobre los niveles de producción natu-
rales, formará parte de uno o varios conjuntos re-
petitivos o núcleos4, cuya forma se definirá, prin-
cipalmente, por  la adecuación de las actividades 
económicas a estos condicionantes físicos. 

La estructura habitada de los valles de O Ribei-
ro, y en especial del Avia, sigue algunas secuen-
cias comunes dentro de la tipología de pobla-
miento sobre cuenca de río, en donde se ocupan 
distintas cotas de la ladera, amoldándose al cierre 
de la topografía y al paisaje de cada una de ellas. 
En los núcleos presentes en el ejemplo dibujado 
de Beiro, se distingue una ocupación pautada por 
las curvas de nivel y limitada por los flujos de es-
correntía naturales, mientras que, en otros puntos 
todavía más elevados, los núcleos tienden a com-
pactarse más.

En este contexto, la aldea de valle se constitu-
ye a través de una malla urbanizadora de diversa 
intensidad y escala, que conecta los niveles pro-
ductivos con el nivel de la vivienda. Aparece así 

una progresión espacial desde el huerto particu-
lar hasta el monte de explotación colectiva5, que 
también influye sobre el parcelario.

Una vez estas aldeas se articulan a través de 
elementos singulares y representativos, con es-
pecial influencia del templo religioso, aparece la 
parroquia como entidad básica para la definición 
de la comarca, adoptando los límites geográficos 
anteriormente mencionados. En lugares como 
Beiro, el centro es ocupado estratégicamente por 
la sede parroquial, respondiendo a una escala y 
unas distancias concretas para el culto de esa po-
blación.

Como se adelantaba, la comarca de O Ribei-
ro se constituye por la agregación y conexión 
de estas parroquias, ligadas a un paisaje y a una 
dinámica económica determinada, encabezada 
tradicionalmente por Ribadavia. La arquitectura, 
por tanto, será testimonio de unos rasgos ho-
mogéneos que individualizan este ámbito frente 
a otros, en el cual, como veremos, el vino servirá 
como agente motor del proceso.

_fig.x. 

_fig.14. 

 01. 2. 

_fig.11. EL NÚCLEO Y LA ALDEA. Representación de un núcleo 
de Beiro, junto con la estructura productiva, caminos y ele-
mentos de uso común de la aldea. 
Elaboración propia.

_fig.12. LA PARROQUIA. Representación de la secuencia espa-
cial de la parroquia de Beiro.
Elaboración propia.

_fig.13. Representación de las parroquias de Beiro, Regadas, 
Berán y Bieite, en el margen izquierdo del Avia.
Elaboración propia.

_fig.14. Fotografía de aldeas sobre distintas cotas del valle del 
Avia, tomada desde lo alto de Lebosende, en el municipio de  
Leiro.
Elaboración propia.

4   DE LLANO, PEDRO. Arquitectura popular en Galicia. 
Razón y construcción. Fundación Caixa Galicia, 2006, pp. 
31-39.
5   CARIDAD GRAÑA, JUAN A. . El proceso histórico del 
desarrollo comarcal de Galicia. Universidad de A Coruña. 
Departamento de Composición., 2012, pp. 59-61.

_fig.11. 

_fig.12. 

_fig.13. 
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Tras otros asentamientos primitivos, la 
Edad del Hierro marcó en O Ribeiro las primeras 
directrices hacia una construcción y jerarquía es-
pacial concretas, bajo la circunstancia cultural de 
la organización castreña.   

La estrategia de colonización, dada por la ten-
dencia a la autogestión y las necesidades defen-
sivas, volcó sobre el valle del Avia una repartición 
bastante homogénea y concentrada de castros. 
Las distancias habituales solían rondar los 1,5 o 2 
km, marcando tiempos razonables para el acopio 
de los recursos cercanos. Por otra parte, siguiendo 
la figura 15, puede apreciarse una concentración 
muy llamativa que podría remarcar los condicio-
nantes orográficos particulares del valle.

Distintas fuentes y estudios coinciden en seña-
lar los castros como el germen organizativo de la 
vida rural de muchas regiones, en las cuales las 
aldeas frecuentan las inmediaciones de los mis-
mos, incluso vinculando la parroquia a los lugares 
de culto antiguos6, 7. En este caso, se da una coin-
cidencia entre el número de castros y parroquias 
actuales que aparecen en el área delimitada, sien-
to un total de 14 sobre 158, existiendo incluso casos 
en donde la cercanía es muy acusada, como en el 
caso de Beade. 

La construcción de los castros se formalizaba 
a través de niveles concéntricos y redondeados, 
tanto en las líneas defensivas como en la propia 
célula de la vivienda, destacando en primer lugar 
la croa superior, seguido de sucesivas terrazas 
pobladas, cuyo número variaba según el grado 
de complejidad y de crecimiento. Se buscaban lu-
gares protegidos de manera natural, en especial 
elevaciones cercanas a cursos de agua. En O Ri-
beiro, la densa red ocupaba cotas que oscilaban 
desde los 200 hasta los 600 metros aproximados, 
reforzando la idea de conjunto de esta cultura y 
favoreciendo la dominancia visual y defensiva. 

_fig.15. 

_fig.16. 

_fig.15. Castros en los alrededores del  río Avia, según el estu-
dio de M. Rubén García Altárez..
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://
mapas.xunta.gal/portada.

e 1 / 300000

_fig.. Fotografía de las visuales del valle del Miño desde el 
Castro de Santa Luzía, al este de Castrelo.
Elaboración propia.

6  FARIÑA TOJO, JOSÉ. Los asentamientos rurales en Galicia. Ins-
tituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980. pp 49.

7  BOUHIER, ABEL. Galicia. Ensaio xeográfico de análise e interpre-
tación dun vello complexo agrario. Xunta de Galicia, Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes, 2001. pp 1186-1188.

8 M. RUBÉN GARCIA ALTAREZ. Castros de un valle galle-
go. (Los del Ribeiro del Avia). pp83.

N



16

  LA TERRAZA HABITADA DEL AVIA. LOS CASTROS 02. 1. 
Esta acotación del espacio hacía uso lógico 

de las herramientas y materiales de fácil alcance, 
donde abundaban el adobe y la piedra granítica, 
conformando unas geometrías que desconocían 
o evitaban la técnica ortogonal. La definición físi-
ca de los castros abordaba una compleja cadena 
constructiva, partiendo de la sustracción y defini-
ción horizontal sucesiva de los terraplenes, hasta 
el relleno de parapetos para elevar el nivel de cota 
en los puntos más vulnerables. A ello, se añadían 
los fosos perimetrales y, complementándolos, las 
líneas amuralladas, configurando su estructura 
defensiva y monumental.

En una comparación con las terrazas del vino, 
que serán abordadas posteriormente, los desni-
veles de estos castros alcanzaban unas alturas 
muy llamativas, especialmente en los fosos, con 
paredes verticales que podían sobrepasar los 
20 metros. El castro de San Cibrao de Las, entre 
Punxín y San Amaro, es el ejemplo gallego ex-
cavado de mayor extensión, que relata perfecta-
mente el papel visual de su ubicación y sus fosos.

_fig.17. 
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_fig.17.  Castro de San Cibrao y las formas ortogonales exca-
vados de su romanización y sus calles radiales conectadas a 
las salidas principales.
Elaboración propia. 

_fig.18. Sección aproximada del Castro de San Cibrao y los 
distintos niveles de fosos.
Elaboración propia.

_fig.x. 

_fig.x. 

_fig.18. 
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La conquista romana de Gallaecia atravesó 
un proceso muy lento y gradual. Si bien la anexión 
física se consideró realizada hacia finales del siglo 
I d.C, las entidades jurídicas no llegaron a estar to-
talmente asentadas hasta el siglo IV d.C, momento 
en el que se centraliza el poder en torno a las tres 
capitales de la provincia. En la esfera vitícola, los 
apuntes de Estrabón9 mencionan las costumbres 
del consumo de alcohol de los habitantes al norte 
del río Duero, por lo que se articularon teorías re-
lacionándolo al vino Ribeiro. Recientemente, ha-
llazgos arqueológicos han ayudado a confirmar la 
presencia real de este vino desde, por lo menos, 
tiempos romanos.

El hecho urbano más determinante para la re-
gión de O Ribeiro fue el establecimiento de la cal-
zada como intermediario entre la realidad urbana 
y la gran escala que había adquirido el Imperio. 
El interés inicial sobre las proximidades de Riba-
davia -en aquel entonces quizás conocida como 
Abóbrica, ubicada en el Conventus Bracarensis-10,  se 
centró sobre la minería del oro, permitiendo la 
anexión a las vías principales, la Vía Nova y la Vía 
XIX, a través de un tendido de calzadas secunda-
rias que atravesaban estas tierras del interior.

Esta nueva experiencia de intercambios influyó 
en la aparición de distintos hitos a lo largo de las 
vías. Si bien hay muchas calzadas de las que no 
se conserva presencia física, en O Ribeiro existen 
restos de construcciones que marcan unas pau-
tas de asentamiento y comunicación. Las villas 
romanas fueron la propiedad más característica 
de control sobre el ámbito rural, añadiendo una 
mayor presencia agrícola sobre la cultura, en su 
mayoría ganadera, de los poblados castreños11. No 
se conservan pistas de villas ribeiranas; en su lu-
gar, la romanización de los castros fue la forma 
recurrente de revisión urbanística de este territo-
rio, algo lógico debido a su densidad comentada.

El trazado del Miño reunió varios puntos de 
aprovechamiento de aguas termales y de explo-
tación aurífera. De todo el repertorio de innova-
ción, lo que hoy se conoce, por las excavaciones, 
son los restos romanizados de la ciudad de Lans-
brica  (San Cibrao de Las) y el de Santa Luzía, en 
el municipio de Astariz, ambos vinculados a los 
restos mineros y termales ubicados en Laias, en 
las orillas del río.

_fig.19. 

_fig.19. Región actual del O Ribeiro (sombreado), en relación 
a las vías romanas principales y secundarias de Gallaecia.
Entre ellas, la Vía Nova ó XVIII, conectando Bracara con As-
turica, y la Vía XIX, conectando Bracara con Lucus y Asturica, 
por el norte.  
Elaboración personal, basada en el estudio de Marcos Castro 
Vilas (https://www.celtiberia.net/es/multimedia/?id=5150)

11  FARIÑA TOJO, JOSÉ. Los asentamientos rurales en Galicia. Insti-
tuto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980. pp 13-14.

9  Estrabón, viajero, escritor y geógrafo griego del 
siglo I a.C., compiló en su obra Geōgraphiká apun-
tes de autores antiguos sobre Iberia, su economía 
y las costumbres de sus tribus.
10  La ciudad de Abóbrica fue mencionada en los 
estudios sobre Iberia de los geógrafos Pomponio 
Mela y Plinio el Viejo, en torno al siglo I d.C.
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  EL TEJIDO DINAMICO DE LA ROMANIZACION 02. 2. 
Como ya se analizaba, el castro de San Ci-

brao, posado sobre una colina a unos 450 metros 
de altitud, muestra hoy una estructura triple de 
murallas ovaladas y el tendido radial de calles y 
construcciones ortogonales, propias de la roma-
nización. En los sucesivos niveles, se desarrolla el 
poblado que agrupaba diversas funciones arte-
sanales, y la apertura de la entrada oriental que 
comunicaba con la calzada de Ourantes y con las 
minas de a Cova da Moura12.

El castro de Santa Luzía, por otra parte, supo-
ne hoy el indicio más antiguo de viticultura en O 
Ribeiro. Situado en las inmediaciones de la parro-
quia de Astariz y Freás, a unos 300 metros sobre 
el nivel del río, y acotado por el regado do Frago-
so hacia el sur, el castro convive también con los 
restos de la capilla medieval de Santa Luzía, entre 
afloramientos de penedos. Su estructura a varios 
niveles recoge restos de viviendas castreñas y 
construcciones posteriores que presentan ángu-
los rectos, en las cuales se dibuja una calle trans-
versal. Entre ellas, asoma la estructura del primer 
lagar romano documentado de Galicia13, de la que 
actualmente se conservan su base granítica, pero 
no su estructura de madera.

Ambos castros muestran el sentido territorial 
y racional que comenzaban a tomar los asenta-
mientos romanos. En la escala del castro, apare-
cen calles que conectan con las salidas, necesa-
rias para el intercambio y el traslado de productos.  
En la escala del valle, se articulan caminos sobre 
las medias laderas que permitían el acceso a las 
fuentes productoras, entre las cuales se encon-
traba la vid. El río Miño pasa de ser una barrera 
defensiva a ser un medio atravesable para el co-
mercio, haciendo adquirir a los valles un sentido 
dinámico, que permitiría la posterior prosperidad 
en su producción de monocultivo.
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_fig.20. Relación de los castros de San Cibrao y Santa Luzía, 
en los municipios de Cenlle y Castrelo. 
Elaboración propia.

_fig.21. Fotografía de estructuras cuadrangulares excavadas 
en  la terraza de la croa del Castro de Santa Luzía, propias del 
período tardorromano.
Elaboración propia.

_fig.22. Fotografía del lagar rupestre romano hallado en el 
castro citado,  observándose su base para la prensa y el reba-
je para el apoyo de las vigas de madera.
Elaboración propia.

12     https://voltamontana.com/senderos-de-laias/.
13  Faro de Vigo, 2020. https://www.farodevigo.es/porta-
da-ourense/2020/01/17/castrelo-amplia-excavacion-asta-
riz-castro/2232226.html.

_fig.21. 

_fig.22. 

_fig.20. 

N
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ARRIEROS

 02. 3. 

Los asentamientos castreños -y probable-
mente romanos- en el valle del Avia situaron el 
inicio del interés vitícola sobre O Ribeiro, posible-
mente conocido en el medievo como Terra de Cas-
tela, dada la densidad de castros ya comentada14.
La finalidad defensiva de muchos asentamientos 
primitivos comenzaría a adquirir un papel anec-
dótico en un proceso sucesivo de dominio cerca-
no de las tierras bajas más productivas.

El período posterior de invasiones germáni-
cas haría descansar la producción de vino tras 
episodios de saqueos, y no sería hasta el apogeo 
cristiano y el inicio de la Edad Media donde vería 
recuperado el impulso en su cultivo, a través de 
dos realidades sociales complementarias: el clero 
y la nobleza.

La iglesia fue pionera y responsable de la ma-
yoría de gestiones agrícolas de O Ribeiro, espe-
cialmente entre el siglo XI y el comienzo de la Edad 
Moderna, proyectadas a través de la fundación de 
sus primeras sedes y monasterios. El tendido de 
la red parroquial medieval de O Ribeiro, que con-
taba con menos demarcaciones que el actual, de-
limitó un marco de relaciones de dependencia de 
la iglesia con el campesinado, satisfaciendo múl-
tiples funciones para un ámbito espacial ligado a 
este cultivo15.

Las rutas medievales completaron y adapta-
ron los trazados romanos, conectando los poste-
riores asentamientos, que ahora se concentraban 
hacia las medias laderas del Avia, logrando mayor 
eficiencia en el transporte.  La autora Elisa Ferreira 
Priegue realizó una extensa compilación de esta 
red general de caminos, liderada por el camino 
Breeiro, que dotaba a Ribadavia de su salida co-
mercial más importante: Santiago de Composte-
la16.

_fig.x. 

_fig.23. Fotografía de Beade y sus terrazas de vino, en el me-
dievo punto de paso frecuente de peregrinos y arrieros.
 Elaboración propia.

_fig.24. Esquema de las principales salidas comerciales de 
Ribadavia entre los siglos 
 Elaboración propia, basada en la documentación de Elisa Fe-
rreira Priegue.

14  FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, FRUTOS. Revista Ágora do 
Orcellón 13, 2006, pp. 15-32.
15   DEAÑO GAMALLO, CARLOS. Ribadavia y su comar-
ca en la Baja Edad Media. Seminario de Estudos Galegos, 
2004, pp. 34-38.
16 SÁNCHEZ TABOADA, LUCAS. O viño do Ribeiro: o san-
gue do pobo. Mazarelos, 2019. https://www.mazarelos.
gal/2019/05/27/o-vino-do-ribeiro-o-sangue-do-pobo/

_fig.24. 

_fig.23. 
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En el otro sentido, los caminos conectaban San 
Clodio con la villa de Ribadavia, y esta con Me-
lón, para seguir su recorrido aL puerto de Tuy, 
existiendo también suposiciones sobre el uso del 
Miño como vía fluvial17. 

Estas vías de arrieros fueron la estela de los 
recorridos del vino, adaptándose a lo largo de los 
siglos y dando muestra de la tendencia a coloni-
zar las dos orillas del valle. Por lo general, discu-
rrían cercanos a los ríos, en las cotas donde, como 
ya se avanzará, hoy abundan los cultivos de vid 
más beneficiados. También existieron trazados 
que cubrían cotas más altas, como el caso de la 
conexión Leiro-Berán. Tal como se indica en la 
figura 25, existieron varios trazados documenta-
dos, cuya identificación responde a la presencia 
de arquitecturas repartidas formando un entra-
mado indisoluble de puentes, fortalezas, monas-
terios y granjas18.  No debe olvidarse, por otro lado, 
la ruta jacobea del Camino Miñoto -que enlazaba 
con el norte de Portugal- muy vinculada a las igle-
sias dedicadas a San Roque. 

Todas estas sendas compartían el común de-
nominador de la villa de Ribadavia, cuya muralla, 
del siglo XII, protegía los privilegios de sus habi-
tantes, a la que más tarde se sumaría su castillo. 
Las cinco puertas de la ciudad remarcaban la 
vinculación territorial a las rutas comerciales y se-
ñalaban a la villa como el corazón económico del 
valle. De las tres que se conservan, la Puerta Falsa 
y la Puerta Nova se abrían paso hacia el Avia. 

Otro punto de referencia en su trama urbana 
fueron las iglesias: Santa María Madalena, San 
Xoán y Santiago, intramuros, y Santo Domingo y 
A Oliveira, extramuros. A mayores, existirían dos 
en las inmediaciones: Santiago de Alén y San Xes 
de Francelos, originaria del siglo X y trasladada a 
una parroquia vecina. Estos templos estuvieron li-
gados a distintos monasterios del contorno, mar-
cando el interés por el beneficio de los impuestos 
que cobraba la ciudad19.  

_fig.25. Granjas monásticas  y caminos medievales en 
relación a las sedes parroquiales actuales.
Elaboración propia, basada en el estudio de https://www.campo-
galego.es/que-rutas-seguia-el-vino-del-ribeiro-en-el-medievo.

e 1 /  100000

_fig.26. Fotografía de la Porta Nova en la muralla de Ribada-
via, frente al río Avia.
Elaboración propia.

_fig.27. Aproximación a la villa Ribadavia en el siglo XIV. Tra-
zado, sedes religiosas y entradas de la muralla.
Autor: Carlos A. Deaño Gamallo.

17  FERREIRA PRIEGUE, ELISA MARÍA. Galicia en el co-
mercio marítimo medieval. Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 1988. pp. 193-195.
1 8  MARTÍNEZ, L. ¿Qué rutas seguía el vino del Ribeiro en el 
medievo?. Campo Galego, 2019. https://www.campogalego.
es/que-rutas-seguia-el-vino-del-ribeiro-en-el-medievo/
19 DEAÑO GAMALLO, CARLOS. Ribadavia y su comarca 
en la Baja Edad Media. Seminario de Estudos Galegos, 
2004, pp. 44-52.

_fig.25. _fig.26. 

_fig.27. 
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leyenda

1. Pazos de Arenteiro
2. Cabanelas
3. Banga
4. Covela
5. Paredes
6. Lebosende
7. Gomariz
8. Orega
9. Leiro
10. San Clodio
11. Berán
12. Cenlle
13. As Cortes
14. Beiro
15. As Regadas
16. Bieite
17. Pazos Ermos
18. Lentille
19. Carballeda de Avia
20. Beade
21. Esposende
22. S. Cristóbal
23. Camporredondo
24. Rivadabia
25. San Paio
26. Francelos
27. A Ibia
28. Barcia
29. Vilaverde
30. Quins
31. A Reza

32. Preguixeiro

CAMINOS DE ARRIEROS
CAMINO MIÑOTO
UBICACIÓN GRANJAS

N
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Las arquitecturas de los monasterios debían 
operar similar el resto de parroquias vecinas, a 
modo de centros multifuncionales, ejerciendo el 
monopolio agrario desde su condición de retiro 
espiritual. El control de O Ribeiro era de gran inte-
rés por los usos medicinales, litúrgicos y festivos 
asociados al vino, pero sobre todo por su gran 
peso económico. Los tres cenobios más cercanos 
fueron los de mayor influencia -Oseira, Melón y 
San Clodio-, a los que se sumaron otras sedes le-
janas.

La estructura claustral aglutinaba distintas de-
pendencias, cocinas, comedores, talleres, la igle-
sia y un amplio espacio dedicado al almacenaje 
de víveres y cosecha fresca, lo cual demostraba 
que debía existir inmediatez con ciertos cultivos 
poseídos por estas sedes.

Los monjes fueron pioneros en un modelo de 
explotación agraria directa, que compaginaba la 
apropiación por medio de cotos y por medio de la 
ubicación de granjas, un referente de innovación 
tipológica. Estas granjas acogían las funciones de 
almacén y se constituían como espacio de per-
cepción de rentas. Un solo edificio era capaz de 
dirigir una cantidad considerable de tierras traba-
jadas por campesinos dependientes, por lo que la 
cercanía de estas con las aldeas y los lugares de 
culto era fundamental.  

Como se veía en la figura 25, en los bordes del 
Avia, nos encontramos con granjas adheridas a 
la mayoría de lugares y parroquias actuales, con 
especial concentración en la bifurcación cerca-
na a Gomariz. El único caso que ha sobrevivido 
íntegramente se encuentra en este mismo lugar, 
perteneciente al monasterio

de Toxosoutos y adherido a la iglesia de Santa 
María de Gomariz20.

Las granjas materializaban el control lejano de 
las sedes cuando la cercanía a las tierras no era 
posible. El ejemplo de Gomariz plantea un interés 
particular por sus dimensiones y ubicación, don-
de se encuentra el coto más antiguo registrado en 
la península21, en donde además se reúnen unas 
condiciones muy favorables de cara a la produc-
ción de calidad -orientación sur general y llanos 
amplios, ventilados y soleados-, que sin duda no 
debieron ser ignoradas en la época.

_fig.x. 

_fig.28. 
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_fig.28. Fotografía de la entrada a la granja medieval de Go-
mariz, frente a la iglesia parroquial.
Elaboración propia.

_fig.29. Entorno actual del monasterio de San Clodio, rodea-
do del regato y vides.
Elaboración propia.

20 SOBRADO PÉREZ, XOSÉ L., CHAMOSO LAMAS, 
C.E.. El patrimonio del vino medieval: granjas y bodegas 
en el Ribeiro. Cepas y vinos, 2019. http://www.cepasyvi-
nos.com/2019/03/el-patrimonio-del-vino-medieval-gran-
jas-y-bodegas-en-el-ribeiro/
21 Historia de Gomariz: coto vitícola desde el siglo X. Los 
vinos de Miguel. http://losvinosdemiguel.com/coto-de- go-
mariz/#:~:text=El%20coto%20de%20Gomariz%20es,de%20
barcos%20de%20la%20%C3%A9poca

_fig.29. 
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VIVEIRO
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INGLATERRA
NORTE DE ESPAÑA

FLANDES

  PRIMERA LEGISLACION PROTECCIONISTA, COMERCIO
EXTERIOR Y ARQUITECTURA NOBILIARIA 

Al mismo tiempo que los monjes percibían 
grandes sumas por las tierras explotadas, las ca-
sas de nobles comenzaban a cobrar importancia 
por terrenos cedidos en foro. La nobleza laica fue 
encabezada, a partir del siglo XIV, por la familia de 
los Sarmiento, condes de Ribadavia, quienes cen-
traron la adquisición de rentas a través de protec-
ción y administración de los bienes de la iglesia22. 

Así, el período entre los siglos XVI y XVII es 
señalado por muchas fuentes como la época 
dorada del vino Ribeiro, paralela a la agilización 
del comercio europeo, donde muchas gestiones 
vitícolas eran ya derivadas a casas e instituciones 
señoriales.

Su calidad había ascendido a tal reconoci-
miento que, en 1579, se decretaron por primera 
vez unas ordenanzas de carácter proteccionista, 
tanta sobre el viñedo como sobre el comercio y 
territorio. Serían las Ordenanzas Municipales 
de Ribadavia, del año 1579, que aglutinan esfuer-
zos anteriores por tratar de acotar los suelos de 
calidad permitidos para la producción local23.

Que ningún vezino de esta villa, ni de fuera de ella, 
pueda meter bino alguno en ningún tiempo del año, de 
la otra parte del río Miño, ni dende el Riguero de Jubín 
para fuera, ni dende el puente de Pazos para arriba, 
ni dende las Regadas arriba, ni dende Cenlle y Nazara 
arriba, ni dende la lazea de Fontán de Mendo abaxo, ni 
dende la Baronza arriba y desde los dichos términos a 
dentro se pueda meter en la dicha villa.

Ordenanzas Municipales de Ribadavia, 1579.

Con carácter general, el documento mencio-
naba los territorios desde Ribadavia hasta Pazos 
de Arenteiro, una información que, solapada a 
las limitaciones del crecimiento de la vid en altura, 
señalaba una región particular del Avia que se po-
dría corresponder en gran medida con el mosaico 
actual del cultivo24.

 02. 4. 
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_fig.30.

_fig.31. 

_fig.32. 

_fig.30. Plano de comienzos del XIX de Joaquín Pardo, del 
margen izquierdo del río Avia, donde puede verse el recinto 
amurallado de Ribadavia y parte de Pazos de Arenteiro, 
coincidiendo con la región acotada por las Ordenanzas.
Imagen de O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño. 

_fig.31. Ponte da Cruz, medieval, cruzando el río Avia, al sur 
de Pazos de Arenteiro, en Boborás.
Elaboración propia.

_fig.32. Esquema de las principales sedes monásticas posee-
doras de granjas (círculos), los principales focos de producción 
(sombreado) y los flujos de comercio del vino en el siglo XVI.
Elaboración propia, basada en los esquemas gráficos aportados 
por el Museo del Viño de Galicia.

22  DEAÑO GAMALLO, CARLOS. Ribadavia y su comar-
ca en la Baja Edad Media. Seminario de Estudos Galegos, 
2004, pp. 127-128.
23  SIERRA RODRÍGUEZ, X.C. (cood.). O Ribeiro. O viño da 
cultura. A cultura do viño. Mirabel Editorial, Vilagarcía de 
Arousa, 2001, pp. 121-123.
24  SANTOS SOLLA, JOSÉ MANUEL. Geografía de la vid y 
el vino en Galicia.. Excma. Diputación Provincial Ponteve-
dra, Servidio de Publicaciones, 1992, pp. 140.
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Entre los siglos XV y XVII, coincidiendo con el 
enriquecimiento del sector laico y los intercam-
bios marítimos del vino, comenzaron las cons-
trucciones o reformas de la mayoría de pazos de 
la región, fomentando, por medio de estas arqui-
tecturas defensivas, la gestión de tierras del en-
torno. 

Los múltiples ejemplos de O Ribeiro se concen-
tran especialmente en los bordes del Avia, mos-
trando un estilo similar de construcción granítica 
y austera. Los detalles defensivos que muestran 
dejan ver la posterior deriva hacia la función de-
corativa,  junto a símbolos distintivos como los 
escudos. Aparece así una doble vertiente de ar-
quitectura nobiliaria, a menudo enmarcada en el 
paisaje de la vid, abierta y en vínculo directo con 
la tierra; en otros casos, las casas configuraban las 
fachadas de los centros comerciales urbanos.

Muchos pazos rurales acostumbraban a for-
mar plantas cuadradas, con patios que articula-
ban distintos espacios y dependencias. El Pazo 
de Riobóo, barroco, del siglo XVII, presenta estas 
características, con una gran extensión dedicada 
a bodega, e incluso una capilla, siendo uno de los 
pazos más enriquecidos de la región25.

Cerca de Puga, aparece el conjunto renacentis-
ta de la Torre de Puga y el Pazo de Olivar, en el 
que se pudo corroborar, durante la visita de cam-
po, su visible emplazamiento defensivo. 

Se trataban de dependencias antiguamente 
amuralladas, y su posición habla de la proximidad 
con la vid y con las rutas de arrieros, que recorrían 
el Miño en paralelo y continuaban hacia Ourense.

De la nobleza asentada en la villa destacó el 
Pazo dos Condes, del siglo XVII, en pleno centro 
de Ribadavia. Situado ya en grabados antiguos, 
esta casa interactúa con una de las puertas del 
castillo a través de un patio, marcando además la 
sobriedad habitual de estas construcciones urba-
nas. De la misma forma, las construcciones de Pa-
zos de Arenteiro, en Boborás, muestran la revi-
sión urbanística que trajo consigo la encomienda 
nobiliaria y los flujos comerciales, siendo el lugar 
un punto de paso de peregrinos. Muchas de ellas 
remarcan la misma austeridad, en ocasiones con 
balconadas, interactuando con otras piezas del 
núcleo, como ocurre en A Casa do Palenque, ad-
herida a la Iglesia de San Salvador.

  

  PRIMERA LEGISLACION PROTECCIONISTA, COMERCIO
EXTERIOR Y ARQUITECTURA NOBILIARIA 

 02. 4. 

_fig.33. Plano de la localización de las distintas casas nobilia-
rias en Pazos de Arenteiro, Boborás.
Elaboración propia, a partir de imagen realizada por el Centro de 
Estudios Chamoso Lamas.

_fig.34. Fotografía de las visuales urbanas hacia el Pazo de 
García Espinosa y el Pazo dos Cervela, en Pazos de Arenteiro, 
Boborás. 
Elaboración  propia..

_fig.35. Fotografía de la torre de Puga, sobre una colina de 
viñedos, en Puga,  Toén.
Elaboración  propia.

_fig.36. Escenografía de Jean Froissart de la villa de Ribada-
via en 1799, con el pazo del conde señalado al fondo.
Imagen de O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño. pp. 
70-71.

25  Fuente: https://gl.wikipedia.org/wiki/Pazo_de_Riobo%-
C3%B3_fig.34. 

_fig.35. 

_fig.33. 

_fig.36. 
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LA UNIDAD MINIMA DE 

TRANSFORMACION

el socalco y su huella en el paisaje
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El socalco podría definirse esencialmente 
como la forma más básica de dominación de un 
territorio en pendiente, el basamento histórico de 
la actividad humana sobre el medio natural. Su 
morfología depende en gran medida de las fun-
ciones que acoge y, sobre todo, el lugar en el que 
se asienta. 

Una de las formas interesantes del cultivo es la 
de los “sucalcos” o   terrazas vitícolas que esculpen y 
decoran las rudas pendientes sobre el Sil, el Miño en 
ciertos tramos, el Bibei, el Navea, el Cabe, rectificando 
la labor destructora de los torrentes y ofreciendo un 
admirable ejemplo de la perseverancia secular de las 
generaciones labriegas, tratando en estilo inconscien-
temente artístico el paisaje.

Otero Pedrayo, Guía de Galicia, 1926.

En su sentido formal, este tipo de construcción 
responde a una necesidad de contención de las 
tierras fértiles que son sensibles a ser arrastra-
das por la lluvia y, en su agregación, a la lógica de 
máximo aprovechamiento de las laderas asolea-
das. Su directriz invisible son las curvas de nivel, 
por lo que el socalco las vuelve explícitas y palpa-
bles, convirtiendo a las laderas en un lienzo de 
líneas paralelas. 

_fig.37. 

_fig.38. 

Las formas de denominarlas son muchas, no 
siempre sinónimos, que hacen alusión al imagi-
nario cultural de cada territorio y esconden suti-
lezas sobre su formalización y usos. Para un mis-
mo lugar, pueden existir varios términos, como 
en Chantada, donde se denomina o bien poxada, 
o bien patal, de mayores dimensiones26. En O Ri-
beiro, se denominan socalcos o bocarribeiras, que 
remite a su enclave característico en esta región, 
a medio camino entre la ribera y los llanos eleva-
dos. 

_03. 1. 1.  DEFINICIONES CULTURALES 
DEL SOCALCO.

_fig.37. Fotografía de las laderas reconvertidas en socalcos 
formando secuencias horizontales, tomada desde Gomariz.
Elaboración propia.

_fig.38. Composición con algunas denominaciones emplea-
das en Galicia para referirse a las terrazas agrícolas.
Elaboración  propia..

26  Los bancales. Cultura de Galicia. https://www.cultura.gal/
es/bancales-0
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 El proceso de construcción de este soporte 
suele hacer acopio de materias locales inmedia-
tas, pues en muchos casos las tareas de construc-
ción, plantación y cosecha se convierten en pro-
cesos lentos y costosos. El socalco se hace unidad 
de expresión fundamental de la topografía y la 
litología de cada región concreta, armónico, mu-
chas veces, al resto de sus construcciones popu-
lares. Los ejemplos cercanos más significativos de 
ello se encuentran en los costers, en la región de 
El Priorat de Tarragona, siendo muros que usan 
una variedad autóctona de pizarra, la licorella, que 
aparece incluso salpicando sus caminos. De zo-
nas volcánicas, nacen ejemplos como la región de 
la Malvasía canaria, que emplea muros semicir-
culares a modo de trincheras enterradas para la 
protección del viento, o la región de la Ilha do Pico 
portuguesa, que escoge muros de piedra áspera 
y oscura para la protección del viento y del mar, 
formando sus denominados cuarteis reticulares. 

Es en Mesopotamia se tienen los primeros 
registros de los bancales como elementos diviso-
rios del cultivo, como barrera de protección fren-
te a la erosión y como articulación de canales de 
riego. La datación precisa de sus orígenes no es 
clara, ya que pudo ser individualizada o dispersa, 
hallándose también pruebas de ello en los ban-
cales, o andenes, de la cordillera de los Andes27. 
En este lugar, las cotas ocupadas son más altas y 
la erosión se acentúa, por lo que la acción de las 
terrazas se generaliza también para la protección 
de la base de los lugares sagrados.

En una aproximación al caso de Galicia, el pai-
saje de O Ribeiro se constituye como la región D.O. 
de menor extensión, concentrada frente a la dis-
persión de otras, lo cual pone de manifiesto que 
los condicionantes naturales que se dan en este 
tramo del Miño, indispensables para la obtención 
de unas variedades concretas de vino Ribeiro, no 
son comunes a otros tramos del mismo, como 
pueden ser la D.O. Rías Baixas o la D.O Ribeira Sa-
cra, dando lugar a una morfología de cultivo en 
pendiente sensiblemente distinta.

 

Es relevante contemplar que en de la segun-
da mitad del siglo XX, la adaptación del Ribeiro y 
otros vinos a las nuevas necesidades de consu-
mo, supuso la introducción de nuevas técnicas vi-
tivinícolas que persiguen rendimientos mayores, 
con la clonación de variedades más productivas y 
resistentes28, por lo que el paisaje del vino ha visto 
alteradas sus formas. Así, es importante diferen-
ciar entre la huerta familiar de autocomsumo, la 
del colleiteiro y la de la adega. Como se verá, las 
últimas protagonizan en ocasiones la ocupación 
de terrenos no tan adecuados climáticamente a 
los requisitos de las variedades tradicionales, op-
tando en muchos casos por la mecanización y 
agilización de la vendimia, ante sus mayores ci-
fras productivas.
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_fig.46. 

_fig.39. 

_fig.40. 

_fig.42. _fig.41. 

_fig.43. 

_fig.44. 

_fig.45. 

_fig.39.  Ladera de terrazas en el lago Titicaca, Cordillera de 
los Andes. Autor: David Stanley. Imagen de https://atlas.archi/
terrazas-del-lago-titicaca/

_fig.40. Arrozales de Minamishimabara, prefectura de Na-
gasaki, Japón. Imagen de https://www.nippon.com/es/images/
i00027/

_fig.41. Cuarteis de viñedos y monte de la Illa do Pico, Azores, 
Portugal. Imagen de Parque natural do Pico.

_fig.42.  Viñedos de La Geria, en Lanzarote. Imagen de https://
www.selectuswines.com/es/malvasia-canaria-la-leyenda-renaci-
da/39

_fig.43. Terrazas de las tierras del Priorat, Tarragona. Imagen 
de https://enoturismoatuaire.com/celler-cal-pla/

_fig.44. Terrazas de las tierras del Priorat, Tarragona. Imagen 
de https://enoturismoatuaire.com/celler-cal-pla/.

_fig.45. Ladera de socalcos cerca de la aldea de O Mato, Ri-
beira Sacra. Imagen de https://www.google.es/maps.

_fig.46. Viñedos e iglesia de Santa María de Beade. Imagen 
de O Ribeiro, terra, auga e viño. 

27  RODRÍGUEZ-AIZPEOLEA, J., Y T. LASANTA-MAR-
TÍNEZ. Los bancales en la agricultura de la montaña medi-
terránea: una revisión bibliográfica. Pirineos, vol. 139, n.o 0, 
junio de 1992, pp. 107-111.
28 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, EDUARDO. (dir). 
La cultura del vino: actas del primer Congreso Peninsular. O 
Barco de Valdeorras. Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento. Consejo superior de Investigaciones Científi-
cas, Xunta de Galicia, 2005. pp.15-22.
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Previa a la transformación de las laderas 
y la plantación de la vid, fue necesaria una acción 
selectiva del territorio a lo largo de los siglos, cu-
yas formas influyen indirectamente en el grado de 
incidencia del microclima sobre las plantas y que, 
finalmente, han sido determinantes en la estructu-
ración de la vid, su contacto con las preexistencias 
y su inclusión en la fachada habitada de O Ribeiro.

Por ello, se ha sintetizado el estudio sobre cua-
tro factores físicos principales y sus efectos so-
bre el paisaje cultural de O Ribeiro, para conocer 
la razón de su morfología. A modo de esquema 
y como premisa (ver figura 47), será fundamental 
entender la vid también en su componente sub-
terránea, en la cual intervendrán otros agentes 
físicos distintos a los que se encuentra expuesta 
su parte exterior29.

leyenda

1.   Tierra de cultivo superficial

2.  Horizonte intermedio de mate- 
          rial arenoso o arcilloso, de 70- 
          100cm

3.   Relleno de piedras

4.  Sábrego original

5.  Nivel inferior de relleno de cul 
 tivo o camino

6.   Muro de mampostería en seco

La latitud y la posición general con respecto 
a la envolvente orográfica sirven para entender el 
grado de cobijo al que está sujeta una determi-
nada área, pero sobre todo para conocer la com-
posición de los suelos, a sabiendas de que existe 
un dominio mayoritario de rocas graníticas sobre 
esquistos, que pueden influenciar en la calidad fi-
nal de la vid.

El tipo de suelo presente debe presentar un 
buen drenaje del agua en el caso de Galicia, al ser 
el elemento más influyente sobre las raíces. En 
ese sentido, la composición del suelo de O Ribeiro, 
generalmente granítico, es favorable al presentar 
una descomposición en texturas franco-arenosas, 
que permiten esa aireación de las raíces y la no 
inundación, con una proporción de arcilla mucho 
menor. Los granitos se encuentran anclados a lo 
largo del curso del Avia, mientras que la masa de 
esquisto se extiende desde las tierras de Castrelo 
en adelante30. Concretamente, el granito del Avia 
se encuentra frecuentemente descompuesto, 
dando lugar a una variedad de tierra conocida 
como sábrego.

1

2
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_fig.x. 

_03. 1. 1.    LAS VARIABLES DEL  
              MEDIO FISICO  

_fig.47. 

_fig.48. 

_fig.47. Esquema de un socalco.
Elaboración propia.

_fig.48. Fotografía de muestras de suelo en las distintas D.O. 
de Galicia presentes en el Museo do Viño de Galicia, donde 
se destaca la composición de esquisto en la correspondiende 
a O Ribeiro. De izq, a dcha.: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira 
Sacra, Valdeorras, Rías Baixas.
Elaboración propia.

29 SANTOS SOLLA, JOSÉ MANUEL. Geografía de la vid y 
el vino en Galicia. Excma. Diputación Provincial de Ponteve-
dra. Servicio de Publicaciones, 1992. pp.15.
30  SIERRA RODRÍGUEZ, X.C. (coord.). O Ribeiro. O viño 
da cultura. A cultura do viño. Mirabel Editorial, Vilagarcía de 
Arousa, 2001. pp.32.
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  LAS FORMAS DEL SOCALCO EN O RIBEIRO 03. 1. 
_03. 1. 1.    LAS VARIABLES DEL  
              MEDIO FISICO  

La altitud en la que se encuentran las vides es 
el parámetro más limitante para que se pueda dar 
su crecimiento, determinante también en la den-
sidad de las mismas y de las aldeas a las que se 
vinculan. Con la altura, las aldeas se vuelven más 
compactas, el pino toma el terreno de la vid y ad-
quieren protagonismo cultivos como el maíz y los 
prados de pastoreo. La menor densidad de vid en 
estas cotas es influenciada por el descenso gra-
dual de las temperaturas, de 0,6ºC cada 100 me-
tros, acompañado de mayores precipitaciones. Al 
descender hacia las orillas de los ríos, se evitan las 
heladas con su efecto de atemperado, pero tam-
bién se producen más nieblas que obstaculizan la 
insolación31. 

El aumento de altitud en O Ribeiro y su rela-
ción con el clima se deja ver a través de franjas 
y degradados, entre lo cultivado y el bosque au-
tóctono, también afectado por el impacto de la in-
tervención antrópica. Antiguamente, estas tierras 
eran dominadas por castaños, abedules, sauces, 
fresnos, alisos y robles, mermados hoy por la 
irrupción del pino mediterráneo, que comienza a 
avistarse formando grandes masas a partir de los 
200 metros sobre el río32.

Los suelos en torno a los cursos fluviales, sin 
embargo, son los predilectos para el roble común 
autóctono, que resiste agrupado en varias masas. 
Los bosques frente a Pazos de Arenteiro o en el 
Monte de Ridimoas son buenos ejemplos, obser-
vados muy de cerca por parcelas de viñedos. 

 llanuras de vides cercanas
a cursos fluviales

franjas bajas de bosque 
húmedo

franjas áridas altas con 
afloramientos rocosos 

monte de bosque
de pinos
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_fig.49.  Fotografía tomada desde Beade, donde se aprecia 
la variación, según la altitud, de los paisajes más comunes 
de O Ribeiro.
Elaboracion propia.

_fig.50. Vista aérea de Beade y los límites entre  parcelas de 
vid y el bosque de As Ridimoas.
Elaboración propia, a partir de imagen de https://www.google.es/
maps

31  SANTOS SOLLA, JOSÉ MANUEL. Geografía de la vid y 
el vino en Galicia. Excma. Diputación Provincial de Ponteve-
dra. Servicio de Publicaciones, 1992. pp.17-18.
32 GONZÁLEZ PÉREZ, CLODIO;  LÓPEZ MARTÍNEZ, J. 
A. O Ribeiro. Terra, auga e viño.  Deputación provincial de Ou-
rense, 2003. PP. 32.

                                           

_fig.49. 

_fig.50. 
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El factor que realmente determina la forma de 
los socalcos y en muchos casos condiciona la dis-
tribución de la aldea campesina es la pendiente 
de las laderas. En un  enfoque a gran escala, la 
mayor pendiente de los valles minora la profun-
didad del suelo, por lo que, en algunos casos, las 
laderas soleadas son reconvertidas en una suce-
sión de terrazas de nuevo relleno. Los terrenos 
más favorables y valorados suelen ser, por tanto, 
los que se sitúan en terrazas fluviales de ligera 
pendiente, buscando una ventilación sin obstácu-
los y la perpendicular a la radiación solar, evitando 
siempre la horizontalidad total para no sufrir en-
charcamientos

En este contexto diverso pueden encontrarse 
varias tipologías de socalcos. El caso de Gomariz 
es muy representativo de la actualidad porque, 
frente a su centro minifundista, posee concentra-
ciones parcelarias recientes en sus terrenos pe-
riféricos. Se trata de terrazas que se encuentran 
exentas, y en muchos casos puede observarse 
cómo se han adueñado de las tierras altas del 
monte, generando vacíos en el continuo vegetal 
con amplias franjas geometrizadas, adaptadas a 
los medios mecanizados.

El tipo de terraza más frecuente en O Ribeiro 
son las terrazas llanas, de mayores dimensiones. 
Como se avanzaba, acostumbran a ser las más fa-
vorecidas por su mayor amplitud y capacidad de 
captación solar y ventilación. Una zona potencial 
para este tipo de terrazas se sitúa en la orilla sur 
de Castrelo de Miño, pese a haber sido parcial-
mente borrada con la inundación que produjo el 
embalse. De la parte del Avia, encontramos plan-

 

taciones de gran extensión, como la de San Cristó-
bal, Beade y los alrededores de Leiro, vinculadas al 
río y que a menudo son interrumpidas por el paso 
de la carretera comarcal. En Gomariz destaca esta 
forma de agregación, contando con grandes lla-
nos ocupados, casi en su totalidad, por viñedos.

Por otra parte, aparecen socalcos ubicados en 
ciertos desniveles, ocupando el lugar habitual 
de las agras. En O Ribeiro, específicamente, los 
terrenos de mayor pendiente son en este caso 
ocupados por estos elementos, característicos en 
Pazos Ermos, Beade, Vieite o Lebosende.  Apare-
cen en forma de franjas entre desniveles, evitando 
la erosión acelerada de los suelos, pero también 
mejoran la accesibilidad a las vides acompañán-
dose de peldañeados y carreiros perpendiculares 
a la ladera, que terminan funcionando, realmente, 
como vías menores que salvan dos cotas en una 
aldea.  

  LAS FORMAS DEL SOCALCO EN O RIBEIRO 03. 1. 

_fig.51. Sección transversal de socalcos  en Vieite.
Elaboración propia.

e 1 / 1000
_fig.52. Vista aérea de socalcos  en Vieite.
Elaboración propia, a partir de imagen de https://www.google.es/
maps

_fig.53. Sección transversal de socalcos  en Leiro.
Elaboración propia.

e 1 / 1000
_fig.54. Vista aérea de socalcos  en Vieite.
Elaboración propia, a partir de imagen de https://www.google.es/
maps

e 1 / 1000
_fig.55. Esquema de parte del parcelario de Gomariz, super-
puesto a las formas del cultivo de la vid.
Elaboración propia, a partir de imagen de https://www.google.es/
maps

_fig.x. 

_fig.x. 
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_fig.55. 

_fig.54. 

_fig.52. 

_fig.53. 

_fig.51. 
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Las pequeñas pendientes en las laderas con-
tribuyen al drenaje y a la aireación de las parcelas, 
pero en los casos donde estas no son del todo 
posibles o se disponen demasiado cercanas al 
cauce de los ríos, como en los casos ya explora-
dos, se apostará por la insolación potente para el 
secado de las hojas, y por ello se necesita la co-
rrecta orientación. Las cuencas abrigadas, a su 
vez, aportan una mayor protección amenizando 
las brisas.

La elección de una orientación a mediodía -a 
menudo oscilando entre S-E y S-O- es el criterio 
general para el emplazamiento y adaptación a la 
orografía de O Ribeiro, pues condiciona la canti-
dad de horas diarias de calor. 

El parcelario cultivado, que se delimita clara-
mente por las franjas de vegetación, puede super-
ponerse sobre un esquema topográfico del valle 
del Avia, en la  figura 56 lo que permite arrojar al-
gunas conclusiones generales, en donde la vid no 
aparece tan concentrada según la densidad de los 
poblamientos, sino precisamente en esos puntos 
más soleados y llanos.

En los tramos donde los valles se vuelven más 
encajados y abruptos, a la altura de Ribadavia y 
parte del tramo Bieite-O Coello, se observa menor 
proporción de parcelas de vid, confirmando que 
la menor amplitud restringe el soleamiento. Así, 
los tramos entre San Cristóbal-Beade, los terrenos 
cercanos a Esposende y mismamente Gomariz, 
se configuran como amplias terrazas fluviales de 
gran densidad de viñedos. 
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Existen casos a media ladera donde aparecen 
viñedos ocupando varios saltos de cotas, normal-
mente recibiendo luz del este. En la orilla derecha 
del Avia esta ocupación es más conflictiva debido 
a las sombras arrojadas por los puntos más altos, 
por lo que las zonas más llanas como Gomariz 
han resultado históricamente más ocupadas.

A pesar de ser una norma básica para la plan-
tación, existen casos donde los terrenos se mo-
difican convenientemente y por circunstancias de 
rendimiento se opta, como ya se comentaba, por 
una producción más tecnológica. No existen dos 
vides idénticas, por lo que la orientación es una 
norma palpable en el paisaje, pero no siempre de-
terminante, variando en función de la calidad que 
se desea obtener.

 

_03. 1. 1.    LAS VARIABLES DEL  
              MEDIO FISICO  
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_fig.56.  Distribución de la masa cultivada de vid  (amarillo) 
en relación a las zonas en pendiente (sombreadas) del valle.
Elaboración propia.

e 1 / 100000
_fig.57. Fotografía de vides afectadas por el efecto de 
sombra de la topografía y vegetación.
Elaboración propia.

                                           

_fig.56. 

_fig.57. 
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2. Cabanelas
3. Banga
4. Covela
5. Paredes
6. Lebosende
7. Gomariz
8. Orega
9. Leiro
10. San Clodio
11. Berán
12. Cenlle
13. As Cortes
14. Beiro
15. As Regadas
16. Bieite
17. Pazos Ermos
18. Lentille
19. Carballeda de Avia
20. Beade
21. Esposende
22. S. Cristóbal
23. Camporredondo
24. Rivadabia
25. San Paio
26. Francelos
27. A Ibia
28. Barcia
29. Vilaverde
30. Quins
31. A Reza

32. Preguixeiro

N



3131



32

EL SOCALCO, LA ALDEA Y 

OTRAS CONSTRUCCIONES



33  PERCEPCIONES SOBRE UN PAISAJE CULTURAL 04. 1. 
La conexión entre la vid y el poblamiento del 

O Ribeiro observada es tal que, muchas veces, las 
terrazas aparecen generando un enorme muro 
tras las aldeas o envolviendo las viviendas y otros 
elementos del urbanismo popular gallego, como 
fuentes, rampas de piedra o pilones, siendo hitos 
que relatan una interacción de las terrazas con 
las expresiones colectivas de la aldea. No intere-
sa tanto centrar el análisis en la construcción  la 
adega y lagar, observando que su aparición, sobre 
una propiedad ya definida, es fruto de la necesi-
dad vinculada a unos ritmos productivos. Se bus-
ca analizar la racionalidad de la estructura previa 
que lo ha hecho posible; es decir, el socalco, el 
parcelario y su interacción con la trama lineal de 
sendas y caminos, observando sus diversas va-
riantes, materialidad y complejidades que respon-
den a los modos de uso específicos de cada lugar.

 

_fig.58. 

_fig.60. 

_fig.59. 

_fig.58. Comparativa  de la ocupación de las aldeas, con el 
ejemplo en las parroquias de Lebosende, Gomariz, Leiro y 
San Clodio, en el Ribeiro (arriba), y las parroquias de Moure-
los, Nogueira de Miño, Fión y Ribeiras de Miño, en la región 
de la Ribeira Sacra. 
Elaboración propia, a partir de imágenes satélite generadas por 
https://www.google.es/maps

_fig.59. Esquema en planta y alzado de una bodega tradicio-
nal gallega, entre socalcos.
Autor: Pedro de Llano.

Imagen de Arquitectura Popular en Galicia.

_fig.60. Fotografía de la aldea de Lebosende y la relación con 
los socalcos.
Elaboración propia.

33  DE LLANO, PEDRO. Arquitectura popular en Galicia.  Colexio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, 1983.  pp 253-254.

Los socalcos son la expresión de un territo-
rio adaptado a una situación particular de econo-
mía, ligada al mismo medio natural. Operan como 
un intermedio entre lo existente y lo habitado, 
como soporte transformado, y según la situación 
llevan aparejados otros elementos auxiliares. 
Pedro de Llano ya los clasificaba, como en tantos 
otros espacios de la economía gallega, según su 
función: los lagares, para la transformación de la 
uva, y las adegas, para el almacenaje y envejeci-
miento33. 

La cercanía habitual de la casa a la viña, que 
ocurre con frecuencia en O Ribeiro, es otro rasgo 
más que responde a la topografía suavizada de su 
territorio. Un universo opuesto es el que presen-
tan aldeas como las de la Ribeira Sacra, asociada 
también al Miño. En esta última región se reco-
nocen, a modo de pequeños puntos entre socal-
cos, las construcciones sencillas ya citadas para el 
control en la distancia de la cosecha, estando la 
aldea reducida, generalmente, a cotas más eleva-
das y llanas.
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Nos encontramos ante una región dis-
persa y salpicada de distintas tipologías de po-
blamiento, donde es necesario buscar un patrón 
claro en un soporte topográfico heterogéneo. En 
base a otras investigaciones, como la de José Fa-
riña Tojo, se conocen distintos tipos gallegos de 
agregación nuclear, como respuesta a los condi-
cionantes físicos ya analizados, contando además 
con una red jerarquizada de vías que pone en fun-
cionamiento todo el sistema. 

En O Ribeiro, la red de carreteras generales, 
que conecta poblaciones mayores, discurre en 
paralelo a los ríos principales, ocupando parte de 
la trama parcelaria tradicional de los núcleos más 
próximos a las orillas y asociándose, en cambio, a 
arquitecturas de nueva generación relacionadas 
a la industria, a la producción del vino o al eno-
turismo.

En otra escala se sitúan las vías de conexión 
entre parroquias y/o aldeas, distinguidas por su 
trazado continuo y su sección, en algunos casos 
cercanas al trazado medieval e incluso romano 
que seguían las rutas del vino, como los ya ana-
lizados. 

En una mirada más cercana, pueden apreciar-
se caminos de conexión entre aldeas o nú-
cleos, que en general también sirven para ofrecer 
acceso a distintas propiedades del cultivo. Cuando

estas últimas se complejizan, aparece también 
una trama menor que los organiza internamente. 

En cuanto a la organización de algunos nú-
cleos observados, se han encontrado distintas 
formas coincidentes con la clasificación de Fariña 
Tojo, en donde vienen excluidos aquellos pobla-
mientos únicamente derivados de la formación 
en torno a carreteras, que tampoco resultaron 
atractivos para este estudio por las fracturas y la 
invasión sobre los hitos tradicionales a analizar.

En ambas orillas se encuentran tanto peque-
ñas agrupaciones densas como formaciones re-
petitivas a nivel parroquial, en donde se ve una 
tendencia hacia la ocupación dispersa de zonas 
llanas o terrazas a niveles del río, potenciadas 
también por la edificación ligada a las vías de ma-
yor entidad. Los casos de Esposende y Gomariz 
son bastante representativos. Por otro lado, algu-
nas aldeas tienden a compactarse y/o constituirse 
como un único núcleo a medida que ascendemos 
de cota, dando respuesta a unos limitantes topo-
gráficos y naturales, como en Lentille y en Osebe 
especialmente.

  

 04. 2. 

_fig.61. Fotografía donde se aprecian las vías de comunica-
ción de escala territorial de O Ribeiro frente a pequeños ca-
minos al fondo que organizan las terrazas de cultivo, tomada 
desde Plaza Buján, en Ribadavia.
Elaboración propia.

_fig.62. Esquema de la parroquia de Esposende, de tipo en 
enjambre, siguiendo la clasificación de Fariña Tojo. 
Elaboración propia.

_fig.63. Esquema de la aldea de Lentille, de tipo nuclear claro, 
siguiendo la clasificación de Fariña Tojo. 
Elaboración propia.

_fig.64.Esquema de la parroquia de Gomariz, de tipo en en-
jambre, siguiendo la clasificación de Fariña Tojo. Elaboración 
propia.

34  FARIÑA TOJO, JOSÉ.  Los asentamientos rurales en Galicia. 
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1980. pp. 37-57

_fig.61. 

_fig.x. 
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 04. 2. 
La aldea de Osebe se sitúa en la parroquia de 

San Miguel de Lebosende, hoy muy poco docu-
mentada dentro de la comarca. Se ha considerado 
interesante, entre otros aspectos a analizar, por-
que enlaza con una estructura de hábitat tradi-
cional pautado por la orografía sobre media lade-
ra, con unas vías básicas adaptadas a las curvas 
de nivel, y otras secundarias que determinan las 
conexiones entre los distintos niveles de explota-
ción. La forma de colonizar el territorio se distin-
gue muy claramente por la presencia de regatos 
y la forma de pequeño valle que adquiere la aldea, 
en donde el núcleo principal ocupa un promon-
torio, dejando libre las laderas restantes, para el 
cultivo de la vid. 

Osebe fue uno de los puntos, en Baja Edad 
Media, asociados a una granja monástica, citado 
también en documentos de la época a través de 
caminos públicos que conectaban las tierras pro-
ductivas desde Orcellón, en el nordeste, hasta el 
corazón de la comarca35, 36. A pesar de no cono-
cerse la ubicación real de la granja, perteneciente 
a Oseira, las tierras de Osebe, orientadas hacia el 
sur y este, eran ya muy valoradas desde, por lo 
menos, el siglo XV.

. 

La relación actual de su superficie activa de-
dicada al vino es bastante menor a la apreciada 
en la imagen del vuelo del año 56. Por otra parte, 
puede verse cómo su distribución se conserva, 
al igual que sus caminos y carretera, en un mo-
mento donde la modernización, tanto agraria 
como viaria, todavía no se había generalizado en 
O Ribeiro. Ante estas permanencias cabría espe-
rarse, por lo tanto, que muchos de los elementos 
estudiados a continuación sean herederos de una 
estructura muy condicionada por los elementos 
naturales citados.

 

_fig.65. 

_fig.66. 

_fig.x. 

_fig.65. Comparativa  del estado de la aldea de Osebe en los 
años 50 y en la actualidad.
Elaboración propia, a partir de imágenes satélite generadas por 
https://fototeca.cnig.es/ y https://www.google.es/maps.

_fig.66. Fotografía actual del conjunto del tradicional de Ose-
be, rodeada de socalcos.
Elaboración propia.

35  DEAÑO GAMALLO, CARLOS. Ribadavia y su comarca 
en la Baja Edad Media. Seminario de Estudos Galegos, 2004. 
pp. 105-107.
36 SOBRADO PÉREZ, XOSÉ L., CHAMOSO LAMAS, 
C.E.. El patrimonio del vino medieval: granjas y bodegas 
en el Ribeiro. Cepas y vinos, 2019. http://www.cepasyvi-
nos.com/2019/03/el-patrimonio-del-vino-medieval-gran-
jas-y-bodegas-en-el-ribeiro/
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Osebe se trata de un fragmento de O Ri-
beiro aislado, con un pasado que ha quedado par-
cialmente enterrado, donde una parte comienza 
a ser aprovechada en favor de la mecanización 
agraria. Parte de los límites han sido tomados por 
la vegetación, algunas terrazas han sido progresi-
vamente abandonadas y, con ellas, la mitad de las 
edificaciones del núcleo principal.

La mayor parte de las terrazas actualmente 
activas, a la izquierda en la figura 67, se orientan 
hacia el este y sur, aprovechando mayor cantidad 
de horas de sol, con pendientes homogéneas que 
oscilan el 20%. Mientras tanto, las terrazas más 
inmediatas al núcleo no han sufrido la misma 
suerte, ya sea por su orientación más desfavora-
ble o por ser de accesibilidad menos directa. 

En relación al espacio habitado, en el núcleo 
tradicional de la aldea se han encontrado, de cara 
al extremo norte, numerosas construcciones de 
vivienda abandonadas, marcadas por un mode-
lo común asociado a la vivienda tradicional de 
valle vitícola. Los dos caminos que conducen 
al núcleo convergen en su calle principal, la cual 
distribuye el acceso a las entradas de estas vi-
viendas, estructuradas en dos niveles. Muchas de 
ellas presentan accesos al corredor elevado, y en 
los ejemplos más antiguos pueden encontrarse 
entradas al nivel de la calle, con puertas batientes 
de madera, correspondiendo al almacén destina-
do a bodega y lagar.

Por otra parte, como se verá en la siguiente pá-
gina, existen caminos que nacen perpendiculares 
a la calle principal, en torno a los que se escalonan 
sucesivamente las viviendas, volcando al-

  LOS SOCALCOS COMO PROLONGACION DEL NUCLEO
 HABITADO 

_fig.67. Plano de la organización del núcleo principal de Osebe, 
los límites de su aldea y sus parcelas aterrazadas.
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://ma-
pas.xunta.gal/portada.
e 1 / 2500

_fig.68. Sección transversal por el regato que atraviesa Osebe.
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://ma-
pas.xunta.gal/portada.

e 1 / 1000

_fig.69. Fotografía de una construcción en Osebe con corredor 
de madera y espacio en planta baja para bodega, conectado a 
los caminos que descienden a las terrazas de cultivo.
Elaboración propia.

37 SIERRA RODRÍGUEZ, X.C. (cood.). O Ribeiro. O viño da 
cultura. A cultura do viño. Mirabel Editorial, Vilagarcía de 
Arousa, 2001, pp. 241-242.
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_fig.68. 

_fig.67. 
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gunas de sus entradas a dichas vías. La presencia 
de algunas zonas cubiertas por alpendres y la re-
lación tan próxima de las salidas en planta baja a 
los socalcos de cultivo, visible en la figura 69, mue-
tran la progresión espacial secuencial y esca-
lonada, desde el terreno de la viña hasta lo do-
méstico, en donde los espacios de almacenaje y 
las vías de distribución ejercen de intermediarios.

De cara a la construcción de estas arquitectu-
ras y a la adaptación de los caminos de paso, los 
artefactos de contención y transporte de la uva y 
del vino tenían singular importancia. Los barriles 
de Ribeiro oscilaban entre capacidades de 1 ola 
hasta 24 olas (13,76 litros aprox.)37, con medidas 
que podrían sobrepasar el metro de diámetro.  El 
transporte de la uva se realizaba por medio de 
cestos o con animales de carga, según la distancia 
con la adega. En O Ribeiro era frecuente el uso de 
carretas de madera para transportar los barriles 
hacia Ribadavia, siendo necesaria la conexión con 
las carreteras, haciéndose posible en Osebe por 
medio de los dos caminos de entrada y salida ya 
señalados.

_fig.69. 

N



37  MATERIALIDAD Y VIAS DE COMUNICACION 04. 4. 
El factor común que engloba a a los so-

calcos, de herencia histórica desde las antiguas 
terrazas defensivas, es el proceso ordenado de 
edificación sobre la ladera, desde los puntos más 
accesibles de la ladera hasta los más altos, en or-
den ascendente mientras la pendiente lo permita, 
con unas terrazas adaptadas a la misma. 

Según enuncia Caamaño Suárez, el proceso 
de excavación pasa por la definición del peque-
ño foso o gabia para la base del muro hasta su 
coronación, para luego reutilizar las tierras des-
plazadas en el relleno, seguido de un añadido 
más superficial de tierra38. Las dimensiones de 
las piezas en la parte visible y en la cimentación 
del socalco, contrastadas en estudios tan trascen-
dentes como los de Paula Ballesteros39, varían en 
función de las dimensiones y altura a salvar del 
muro, entre otros agentes naturales que podrían 
producir con cierta frecuencia empujes o tenden-
cia al derrumbamiento. 

El tipo de piedra fundamentalmente utilizada y 
avistada en la construcción popular de O Ribeiro 
es el granito, que adquiere singular importancia 
como parte de la tradición constructiva gallega y 
por sus distintas posibilidades de aparejo y ver-
satilidad sobre los distintos elementos que cons-
tituyen las terrazas. De igual forma, el aparejo de 
los muros bajos de viviendas, en su mayoría par-
cialmente enterrados, permiten el confort térmico 
para la conservación del vino.  En Osebe se han 
avistado diversos ejemplos que dan muestra de la 
antigüedad y tradicionalidad de estas construccio-
nes, mayoritariamente de junta seca, con piezas 
brutas sin labrar o ligeramente trabajadas, dando 
lugar a un tipo de mampostería concertada.

Como ya se avanzaba, el socalco permite obte-
ner una porción acondicionada y llana del terreno, 
debiendo ser eficazmente atravesada para falici-
tar las distintas labores. En su agregación pueden 
presentar caminos en pendiente, ofreciendo tam-
bién pequeñas franjas a lo largo de las hileras de

vides. Además de estos caminos en rampa, apare-
cen los peldañeados como elementos formales 
complementarios, que pautan ritmos e interrum-
pen los muros, de forma jerárquica. En las terrazas 
activas al este de la aldea se observan ejemplos 
que muestran estos recorridos directos, volcando 
las calles de vides en perpendicular y eligiendo 
una posición que permita filas más largas y efi-
cientes, en correspondencia con la orientación 
solar. 

_fig.70. Esquema de la entrada de la antigua carretera, los 
caminos de acceso al núcleo y las entradas a las diferentes 
huertas privadas de Osebe. Elaboración propia, a partir de 
cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.   1 / 1500

_fig.71. Esquema interpretativo de la construcción de un so-
calco, empezando por la excavación de las gabias para la ci-
mentación y el nivelado de la tierra, la construcción posterior 
de los muros de contención y finalmente, el relleno y alisado 
superficial de tierra apta para el cultivo. Elaboración  propia, 
basado en los esquemas de M. Caamaño Suárez.

_fig.72. Esquema en axonometría de los flujos de los socalcos 
de Osebe. Elaboración  propia. 

38  CAAMAÑO SUÁREZ, MANUEL. Galicia, as Construc-
cións da Arquitectura Popular.  Patrimonio etnográfico de Ga-
licia. Hércules de Ediciones, 2006. pp. 458-459.
39  BALLESTEROS ARIAS, PAULA. La arqueología en la 
gasificación de Galicia 17: el paisaje agrario. Instituto de Estu-
dios Gallegos Padre Sarmiento, 2003.

_fig.70. _fig.72. 

_fig.71. 
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   ●  fig.72. 
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_fig.76. _fig.73. 

_fig.75. 

_fig.74. 

   ●  fig.76. 

   ●  fig.75. 

   ●  fig.74. 

En la mayoría de casos, los peldañeados se 
conforman mediante piezas enteras escuadra-
das, directamente apoyadas, con dimensiones 
que rondan, en los ejemplos observados, entre 
los 13x20 cm y los 20x50cm. En otros casos, sal-
vando alturas menores, pueden encontrarse pe-
queñas piezas en voladizo, (ver pag. 51 en anexo). 
La dimensión larga de estos peldaños suele venir 
también pautada por la altura total a salvar; en el 
ejemplo de la figura 75, el muro sobrepasa los 2 
metros de altura, y el ancho de paso asciende a 
los 80 cm. Asimismo, en los límites de algunos 
muros aparecen pequeñas levadas o canales de 
agua. En el caso de la figura 76, se dispone una 
piedra de paso a modo de laxa, con un canal infe-
rior tallado, sirviendo la pieza de primer peldaño.

Como se observa en la figura 77, algunos pel-
daños se orientan perpendicularmente al muro, 
una vez dentro de la parcela, sobresaliendo o en-
cajándose en un pliegue del mismo, por lo que se 
encadenan y se busca su alineación para ofrecer 
recorridos directos. Por otra parte, en terrazas de 
grandes dimensiones es frecuente encontrar for-
mas de acceso en pendiente con ancho adapta-
do al vehículo moderno para dar respuesta a una 
mayor agilidad en la producción y transporte.

En Osebe, la construcción predominante de so-
calcos se realiza también en granito, en ocasiones 
recibiendo un alisado con mortero, buscando su 
acabado homogéneo. Estos casos se han encon-
trado, por ejemplo, en socalcos que coinciden con 
cierres muy visibles de parcelas, como se puede 
consultar en el anexo. Por otra parte, las áreas ate-
rrazadas más extensas y productivas cuentan con 
bloques completamente concertados, permitidos 
en contextos de mayor versatilidad económica en 
su construcción y manutención. Este mismo caso 
se da en otros lugares, asociados a grandes fincas 
y otros cierres donde se busca un cuidado estéti-
co determinado, como ocurre con los costeros de 
granito de cantera. 

Los perímetros de los mismos se aprovechan 
para el tendido del alambrado de cierre, dispues-
to entre pies de granito, encajados en el muro o 
hincados en el propio terreno. El cultivo de la vid 
mediante espalderas es el más frecuente en O 
Ribeiro, empleando estos mismos mástiles alam-
brados del perímetro y en las hileras ordenadas 
en la finca, que a veces utilizan otros materiales, 
como estacas de madera o metálicas prefabri-
cadas. Las mismas piezas de granito también 
abundan conformando los cierres de paso de las 
fincas, y algunas piezas de mayores dimensiones 
se destinan a los pies de emparrados.

  

_fig.77. 
_fig.73. Esquema de la distribución de elementos de entrada 
a socalcos en la aldea de Osebe. Elaboración propia, a partir de 
cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.    
 1/1500

_fig.74. Esquema en axonometría de peldaños simples de 
acceso a una terraza de pequeña altura, con sus elementos 
de cierre perimetrales. Elaboración propia. 
1 / 30

_fig.75. Esquema en axonometría de peldaños de acceso a 
una terraza de gran altura, con puerta de acceso a la finca. 
Elaboración propia.
1 / 30

_fig.76. Esquema en axonometría de peldaños dobles de 
acceso a dos fincas independientes, con pequeño paso sobre 
regato de agua. Elaboración propia.
1 / 30

_fig.77. Fotografía de peldaños alineados para el acceso a 
diferentes niveles. Elaboración propia.
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_fig.x. 
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relleno, enrasadas al muro de contención, ayuda 
a evacuar el agua superficial excedente y pasa a 
formar parte de los regueros observados.

Así, el agua divide a la aldea en su mitad, con 
un regato principal al que se suman todas las traí-
das de agua procedentes de los caminos citados. 
El parcelario se diseña para resolver la necesidad 
de evacuación de agua, respetando el recorri-
do preexistente de la misma y creando espacios 
donde se estanca y se considera necesario su 
aprovechamiento. 

En la visita se observaron dos lavaderos, dos 
fuentes y una poza de agua integrada en las te-
rrazas. En el caso de las primeras construcciones, 
es resaltable su localización en la intersección de 
los caminos de la aldea, sobre diferentes cotas, con 
un acceso directo y rápido desde el núcleo princi-
pal. Su formalización es similar en muchas aldeas 
observadas en O Ribeiro, de base rectangular con 
piezas aplanadas e inclinadas para facilitar la fun-
ción de lavado.  Adicionalmente, aparecen conec-
tadas a pequeñas fuentes de uso sanitario, como 
la visible en la figura 80, existiendo también un 
lavadero con un antiguo bebedero integrado para 
el consumo de animales de transporte (fig.79).
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La propia morfología de la aldea de Ose-
be, además de aportar orientaciones y entornos 
diferenciados donde plantear el cultivo de la vid, 
genera una topografía adecuada para la afluencia 
continua de agua natural de manantial, naciente 
desde lo alto del monte que limita al sur con la 
aldea. El agua natural, normalmente, se percibe 
en un plano más secundario dentro de la esfera 
vitícola, al ser esta propia, mayoritariamente, de 
climas con contrastes térmicos y períodos secos 
abundantes.  No obstante, el agua aparece con 
mayor frecuencia en Galicia, y su presencia supo-
ne un agente más al que la tecnología vitivinícola 
debe dar respuesta.

La tierra cultivada en viñedos suele presentar pe-
queñas rodadas propias del arado o del paso de 
vehículos, que contribuyen a encauzar la lluvia 
cuando estos ocupan terrenos de gran amplitud. 
En el caso de los socalcos, a pesar de que el tipo de 
suelo favorece la no retención de agua, la ligera 
pendiente que se practica en las tierras de _fig.79. _fig.78. _fig.80. 

   ●  fig.79. 

   ●  fig.80. 

_fig.78. Esquema de la distribución de elementos de entrada 
a socalcos en la aldea de Osebe. Elaboración propia, a partir de 
cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.    
 1/1500

_fig.79. Esquema en planta de un lavadero tradicional  co-
nectado a un bebedero y a un canal de agua, con cubierta 
integrada y apoyada en el muro de contención de una terra-
za. Elaboración propia. 

1 / 50

_fig.80. Fotografía de un lavadero tradicional con fuente in-
tegrada y desagüe directo a un canal de agua exterior (izqda. 
de la imagen) . Elaboración propia. 
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Una característica de estas piezas construidas 
es su emplazamiento, ocupando espacios pú-
blicos comunitarios, donde los excedentes son 
reconducidos por una red de alcantarillado espe-
cífica. Esta situación se observó en algunas parro-
quias visitadas -como Esposende, Lebosende o 
Gomariz-, en las que la pieza del lavadero ocupa 
un lugar reconocible, muy cercano a las iglesias 
parroquiales, dada su posición central de con-
fluencia social en el ámbito de la aldea. Sin em-
bargo, en la aldea de Osebe, algunos sistemas de 
conducción han mantenido su diseño rudimenta-
rio, con canales de piedra expuestos al exterior, en 
los que el agua excedente de los lavaderos, mez-
clada con residuos, se independiza de las parcelas 
para proteger los suelos cultivados. 

Tanto en el ejemplo de la figura 79 como en 
la figura 80 aparecen estos canales, recogiendo el 
agua que cae siguiendo la pendiente natural de la 
ladera, mientras una parte es infiltrada al terreno. 
En el contexto de modernización actual, los lava-
deros han perdido mayoritariamente su uso po-
pular, conservando su esencia constructiva como 
lugar de agua natural estancada, siendo memoria 
de un espacio híbrido donde las actividades de 
lavado y consumo de agua se integraban en el 
mismo terreno de la vid.  

En cuanto a las fuentes de agua, su localiza-
ción es igualmente pensada para el acceso direc-
to desde los caminos principales del lugar, como 
se aprecia en la pieza integrada en el lavadero o 
la fuente acoplada en un muro de contención de 
socalcos, al oeste del núcleo (figura 82). En este úl-
timo caso, se facilita la salida continua de agua a 
través del muro mediante un simple caño circular 
metálico.  

El papel simbólico y social que adquieren es-
tas piezas, inscritas en un recorrido de agua natu-
ral, adquiere también hoy un valor sostenible. El 
avance de los años ha hecho visibles variaciones 
en el clima y en el estrés al que se ve sometida la 
planta de la vid, dando inicio a pruebas de riego 
inducido sobre distintas plantaciones. Pese a no 
ser una práctica habitual en Galicia, el cambio cli-
mático y las nuevas demandas de calidad, sobre 
una planta que se encuentra en constante evolu-
ción y dividida en infinidad de variedades, vuelca 
el interés en el aprovechamiento del agua en lu-
gares que, como en Osebe, cuentan con la misma 
de manera natural.

_fig.81. _fig.82. 

   ●  fig.x. 
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_fig.81. Esquema de la localización de la fuente en la aldea de 
Osebe. Elaboración propia, a partir de cartografía generada por 
http://mapas.xunta.gal/portada.    
 1/1500

_fig.82. Esquema en alzado de una fuente tradicional inte-
grada en un muro de contención y cierre de una terraza de 
cultivo. Elaboración propia. 
1 / 50
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Una de las principales razones que moti-
varon la realización del trabajo fue, no tanta la ca-
rencia de información previa, sino la ausencia de 
fuentes dedicadas al estudio de la historia cons-
truida por el vino Ribeiro desde la óptica integral 
de la arquitectura, desde una visión más global 
del territorio y sus construcciones como partes de 
un tejido funcional común y singular, frente a otros 
territorios distinguidos de Galicia.

Como ya se adelantaba en el primer capítulo, 
al preguntar acerca de la Arquitectura del Vino a 
cualquier persona, sea o no arquitecta, fui cons-
ciente de que una de las primeras imágenes 
visualizadas era siempre la de la bodega, en la 
concepción habitual de la misma como lugar de 
almacenaje y como forma de extensión del enotu-
rismo. Incluso al tratarse de búsqueda de fuentes, 
casi todos los medios conducían al mismo lugar. 

El tipo de bodega mencionado es un concep-
to de relativa frecuencia, más incluso dentro del 
territorio de este vino. El vino Ribeiro, como mu-
chas otras variedades europeas, sufre la irrupción 
de unas plagas que protagonizarían el avance 
hacia el siglo XX y parte del mismo, mermando 
cualquier posibilidad de enriquecimiento y mo-
dernización constructiva palpable, con especial 
incidencia debido a la situación adicional de pos-
guerra.  Así, a partir de los años 50 y 60 del siglo 
pasado, comenzaría a impulsarse el modelo de 
cooperativismo, precursor de la actual industria, 
para favorecer la comercialización, reducción de 
costes y la apuesta por la tecnologización vitivi-
nícola.

El enoturismo aparece como un concepto 
mucho más reciente, al que las distintas bodegas 
de diferentes regiones comienzan a anclarse, ha-
ciendo encuadrar los espacios del pasado en los 
modelos de sustentabilidad modernos, ligando 
con la actualidad y la situación de partida con la 
que se comenzó a gestar la idea del trabajo. La 
bodega se configura como extensión de un pai-
saje, como una pieza indisoluble que recoge los 
distintos recorridos que ofrece hoy la industria, 
tanto el de la uva, el del vino, y el turístico. Dada la 
extensa bibliografía dedicada a estas cuestiones, 
decidí que mi trabajo tomase otro rumbo, aban-
donando la idea prefijada de un análisis funcional 
y arquitectónico sobre una obra concreta, para 
pasar a averiguar, en su lugar, cuál era el contexto 
previo sobre el que esta nueva realidad debe dar 
su respuesta. 

_fig.83. 

_fig.83. Fotografía de bodegas Descendientes de J. Palacios, 
en El Bierzo, proyeco del estudio Rafael Moneo.
Imagen de http://rafaelmoneo.com/proyectos/bodegas-descendien-
tes-de-j-palacios/.
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En un primer enfoque, la realización del trabajo 
ha sido posible gracias a la puesta en práctica de 
conocimientos asentados y formas de expresión 
gráfica adquiridas a lo largo de la carrera como 
arquitecta. Se ha buscado transmitir de forma asi-
milable una percepción únicamente posible por 
medio de dibujos y fotografías propias, que en el 
proceso hizo adquirir al trabajo un carácter me-
nos rígido, como un recorrido sin rumbo previo, 
y que finalmente se podría intuir reflejado en el 
resultado final. La metodología de estudio sería 
la propia de cualquier trabajo sobre arquitectura, 
buscando plasmar la realidad de forma práctica, 
con la misma intención con la que se realizaría el 
análisis previo al proyecto y a la intervención, pero 
también con la intención de hacerlo didáctico y 
transmisible para un público amplio.

Debido a la extensión del área del trabajo, mu-
chos de los temas históricos tratados merecerían 
una investigación aparte, por lo que el objetivo 
real era el de agruparlos en una línea de discurso 
común, teniendo en cuenta la escasez de infor-
mación concreta o monografías sobre la mayoría 
de ellos. Dentro de este recorrido, se escogió el 
socalco como objeto de estudio, siendo una uni-
dad construida a la que en muchas ocasiones no 
se le concede la justa importancia y que, sin em-
bargo, es una constante imborrable de la historia 
de la producción del vino y en la configuración de 
muchas aldeas. Estudios muy recientes refuerzan 
la herencia histórica de las terrazas, datando la 
existencia de esta técnica de cultivo desde, por lo 
menos, la Edad Media40.

Tras una reflexión previa sobre el paisaje ge-
neral de O Ribeiro y la distribución de sus terrazas, 
se escogió Osebe por ser un lugar en el que se 
percibía una simbiosis particular con estas formas 
construidas típicas de la región. A su vez, siendo 
consciente del estado de abandono parcial de su 
núcleo, se consideró como una oportunidad para 
la puesta en valor de lo que en su día debia fun-
cionar plenamente como una aldea vitícola tradi-
cional.

Desde una perspectiva contemporánea, es 
interesante fijarse en la potencialidad de estos 
espacios frente al peligro de despoblación que 
sufren, como en muchos otros entornos del rural 
ourensano. La forma de cultivo sobre el pequeño 
parcelario ofrece, si se promueve su reocupación, 
la opción de la sostenibilidad, al contrario de 
las plantaciones extensivas que ocupan grandes 
concentraciones de parcelas y que, en ocasiones, 
marcan una huella sobre las preexistencias. Asi-
mismo, se ha observado cómo el lugar de estu-
dio aprovecha una situación ventajosa ligada a 
un curso fluvial natural, generando respuestas 
concretas ante la complejidad de la topografía de 
la región, y en donde cabe la reflexión acerca de 
la importancia del vínculo con el agua y su utili-
zación sostenible en un contexto de progresiva 
amenaza climática para la vid.

44

_fig.84. Fotografía de entrada a una vivienda antigua con bodega.
Elaboración propia.

40  Paula Ballesteros Arias, investigadora en el CSIC, publica en 
2020 su tesis ‘‘El paisaje rural gallego. La arqueología y la etnogra-
fía como métodos de estudio sobre su génesis y transformación en 
el tiempo’’ estudiando la genealogía del paisaje gallego de terra-
zas, concluyendo el origen de las mismas en la Alta Edad Media.
Fuente: https://www.campogalego.es/el-sistema-agrario-en-terrazas-en-
galicia-se-remonta-la-alta-edad-media/44 _fig.84. 
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_fig.85. 

Desde la perspectiva de la arquitectura po-
pular, el trabajo plantea una aportación sobre 
estudios ya asentados y categorizados sobre las 
distintas variantes construidas de la economía 
tradicional, planteando su revisión a través del 
trabajo de campo y la observación de ejemplos 
concretos. El resultado no deja de ser una apro-
ximación, pero pretende arrojar un interés mayor 
y una reflexión sobre el valor funcional y la since-
ridad constructiva de los elementos de la aldea. 
La mampostería en seco hace hablar a Osebe un 
lenguaje común, donde los restos o excedentes 
de cada pieza pasan a formar parte de un ciclo 
constructivo de reutilización, haciendo plantearse 
la posibilidad en la rehabilitación de sus arquitec-
turas, dado el valor patrimonial y turístico asocia-
do al paisaje circundante. 

En el ámbito de la legislación, siguiendo la 
misma visión a futuro, los Consejos Reguladores 
buscan proteger la región en su sentido de ámbi-
to climático ligado a la producción y consumo de 
unas variedades de uva autorizadas. Sin embar-
go, como veíamos, la delimitación del territorio 
está forzada en general a los límites comarcales, 
induciendo a pensar en la necesidad de catalo-
gación precisa de su paisaje, su patrimonio y, 
sobre todo, adaptada y actualizada en el tiem-
po.  Tras el reconocimiento en el año 1996 de la 
Denominación de Origen, la protección material 
general del ámbito no se ha llevado a la práctica, 
algo sólo realizado en Galicia sobre el ámbito de 
la D.O. Ribeira Sacra, declarada BIC desde el año 
2013 junto con sus piezas -monumentos, puentes 
y conjuntos históricos- ya protegidas. La suma de 
rasgos homogéneos de sus valles ha hecho po-
sible esta consideración, con un especial interés 
sobre la complejidad constructiva de las terrazas 
en ellos contenidas41. 

En O Ribeiro, el conjunto de nueva infraestruc-
tura, como vías y embalses, ha generado frac-
turas sobre el paisaje de socalcos y, a su vez, ha 
dado servicio a los flujos comerciales y turísticos 
contemporáneos. El estudio y equilibrio de estas 
situaciones debería ser una necesidad de cara a 
políticas de protección más eficientes que reco-
nozcan la importancia de arquitecturas como las 
que se han tratado, algunas de las cuales ya pro-
tegidas, pero sin una solución global que ampare 
el conjunto de elementos naturales, culturales y 
la interacción entre los mismos. Tras la aproxi-
mación realizada, O Ribeiro supone una suma de 
fragmentos diversos de paisaje reconocibles, con 
un dinamismo histórico ligado al valle del Avia 
tanto o más importante que cualquier región vi-
tivinícola de Galicia. 

_fig.85. Fotografía de entrada a unas terrazas, en Lebosende.
Elaboración propia.

41  Fuente: https://www.cultura.gal/es/paisaje-cultural
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_fig.85. 

_fig.86. Plano de las principales parroquias del ámbito 
visitado a lo largo del valle del Avia.
Elaboración propia.
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4848 _fig.87. Catálogo de fotografías del núcleo abandonado de Osebe.
Elaboración propia.
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_fig.88. Catálogo de fotografías de las construcciones del 
vino y de agua en la aldea de Osebe.
Elaboración propia.
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50 _fig.89. Catálogo de fotografías de la materialidad de los socalcos 
en distintas parroquias de O Ribeiro.
Elaboración propia.
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_fig.90. Catálogo de fotografías de distintas formas de acce-
so  a las fincas elevadas, en distintas parroquias de O Ribeiro.
Elaboración propia.
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pia, basada en el estudio de https://www.campogalego.es/que-rutas-seguia-el-vino-del-ribeiro-en-el-medievo.

_fig.26. Aproximación a la villa Ribadavia en el siglo XIV. Trazado, sedes religiosas y entradas de la muralla. Autor: 
Carlos A. Deaño Gamallo, en: Ribadavia y su comarca en la Baja Edad Media. Seminario de Estudos Galegos, 2004. 
pp. 50.

_fig.27. Fotografía de la Porta Nova en la muralla de Ribadavia, frente al río Avia. Elaboración propia.

_fig.28. Fotografía de la entrada a la granja medieval de Gomariz, frente a la iglesia parroquial. Elaboración propia.

_fig.29. Entorno actual del monasterio de San Clodio, rodeado del regato y vides. Elaboración propia.

_fig.30. Plano de comienzos del XIX de Joaquín Pardo, del margen izquierdo del río Avia, donde puede verse el 
recinto amurallado de Ribadavia y parte de Pazos de Arenteiro, coincidiendo con la región acotada por las Orde-
nanzas. Imagen de O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño. pp. 479.
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_fig.31. Ponte da Cruz, medieval, cruzando el río Avia, al sur de Pazos de Arenteiro, en Boborás. Elaboración propia.

_fig.32. Esquema de las principales sedes monásticas poseedoras de granjas (círculos)  y los flujos de comercio 
del vino en el siglo XVI. Elaboración propia, basada en los esquemas gráficos aportados por el Museo del Viño de 
Galicia.

_fig.33. Plano de la localización de las distintas casas nobiliarias en Pazos de Arenteiro, Boborás.
Elaboración propia, a partir de imagen realizada por el Centro de Estudios Chamoso Lamas.

_fig.34. Fotografía de las visuales urbanas hacia el Pazo de García Espinosa y el Pazo dos Cervela, en Pazos de 
Arenteiro, Boborás.  Elaboración  propia..

_fig.35. Fotografía de la torre de Puga, sobre una colina de viñedos, en Puga,  Toén. Elaboración  propia.

_fig.36. Escenografía de Jean Froissart de la villa de Ribadavia en 1799, con el pazo del conde señalado al fondo.  
Imagen de O Ribeiro. O viño da cultura. A cultura do viño. pp. 70-71.

_fig.37. Fotografía de las laderas reconvertidas en socalcos formando secuencias horizontales, tomada desde Go-
mariz. Elaboración propia.

_fig.38. Composición con algunas denominaciones empleadas en Galicia para referirse a las terrazas agrícolas. 
Elaboración  propia..

_fig.39.  Ladera de terrazas en el lago Titicaca, Cordillera de los Andes. Autor: David Stanley. Imagen de https://atlas.
archi/terrazas-del-lago-titicaca/

_fig.40. Arrozales de Minamishimabara, prefectura de Nagasaki, Japón. Imagen de https://www.nippon.com/es/
images/i00027/

_fig.41. Cuarteis de viñedos y monte de la Illa do Pico, Azores, Portugal. Imagen de Douro e Pico. Paisagens cultu-
rais, patrimonio mundial. CITCEM, 2019. pp. 9.

_fig.42.  Viñedos de La Geria, en Lanzarote. Imagen de https://www.selectuswines.com/es/malvasia-canaria-la-le-
yenda-renacida/39

_fig.43. Terrazas de las tierras del Priorat, Tarragona. Imagen de https://enoturismoatuaire.com/celler-cal-pla/

_fig.44. Terrazas de las tierras del Priorat, Tarragona. Imagen de https://enoturismoatuaire.com/celler-cal-pla/.

_fig.45. Ladera de socalcos cerca de la aldea de O Mato, Ribeira Sacra. Imagen de https://www.google.es/maps.

_fig.46. Viñedos e iglesia de Santa María de Beade. Imagen de O Ribeiro, terra, auga e viño. pp. 34.

_fig.47. Esquema de un socalco. Elaboración propia. 

_fig.48. Fotografía de muestras de suelo en las distintas D.O. de Galicia presentes en el Museo do Viño de 
Galicia, donde se destaca la composición de esquisto en la correspondiende a O Ribeiro. De izq. a dcha.: Rías 
Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras, Rías Baixas. Elaboración propia.

_fig.49.  Fotografía tomada desde Beade, donde se aprecia la variación, según la altitud, de los paisajes más 
comunes de O Ribeiro. Elaboracion propia.

_fig.50. Vista aérea de Beade y los límites entre  parcelas de vid y el bosque de As Ridimoas. Elaboración pro-
pia, a partir de imagen de https://www.google.es/maps

_fig.51. Sección transversal de socalcos  en Vieite. Elaboración propia.

_fig.52. Vista aérea de socalcos  en Vieite. Elaboración propia, a partir de imagen de https://www.google.es/
maps

_fig.53. Sección transversal de socalcos  en Leiro. Elaboración propia.

_fig.54. Vista aérea de socalcos  en Vieite.
Elaboración propia, a partir de imagen de https://www.google.es/maps

_fig.55. Esquema de parte del parcelario de Gomariz, superpuesto a las formas del cultivo de la vid. Elabora-
ción propia, a partir de imagen de https://www.google.es/maps

_fig.56.  Distribución de la masa cultivada de vid en relación a las zonas en pendiente (sombreadas) del valle. 
Elaboración propia.

_fig.57. Fotografía de vides afectadas por el efecto de sombra de la topografía y vegetación. Elaboración 
propia.

_fig.58. Comparativa  de la ocupación de las aldeas, con el ejemplo en las parroquias de Lebosende, Gomariz, 
Leiro y San Clodio, en O Ribeiro (arriba), y las parroquias de Mourelos, Nogueira de Miño, Fión y Ribeiras de 
Miño, en la región de la Ribeira Sacra.  Elaboración propia, a partir de imágenes satélite generadas por https://
www.google.es/maps

_fig.59. Esquema en planta y alzado de una bodega tradicional gallega, entre socalcos. Autor: Pedro de Llano. 
Imagen de Arquitectura Popular en Galicia, COAG, 1983. pp. 376.

_fig.60. Fotografía de la aldea de Lebosende y la relación con los socalcos. Elaboración propia.

_fig.61. Fotografía donde se aprecian las vías de comunicación de escala territorial de O Ribeiro frente a peque-
ños caminos al fondo que organizan las terrazas de cultivo, tomada desde Plaza Buján, en Ribadavia.
Elaboración propia.
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_fig.62. Esquema de la parroquia de Esposende, de tipo en enjambre, siguiendo la clasificación de Fariña Tojo. Elabo-
ración propia.

_fig.63. Esquema de la aldea de Lentille, de tipo nuclear claro, siguiendo la clasificación de Fariña Tojo.  Elaboración 
propia.

_fig.64. Esquema de la parroquia de Gomariz, de tipo en enjambre, siguiendo la clasificación de Fariña Tojo. Elabora-
ción propia.

_fig.65. Comparativa  del estado de la aldea de Osebe en los años 50 y en la actualidad. Elaboración propia, a partir 
de imágenes satélite generadas por https://fototeca.cnig.es/ y https://www.google.es/maps.

_fig.66. Fotografía actual del conjunto del tradicional de Osebe, rodeada de socalcos. Elaboración propia.

_fig.67. Plano de la organización del núcleo principal de Osebe, los límites de su aldea y sus parcelas aterrazadas. 
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.

_fig.68. Sección transversal por el regato que atraviese Osebe.
Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.

_fig.69. Fotografía de una construcción en Osebe con corredor de madera y espacio en planta baja para bodega, 
conectado a los caminos que descienden a las terrazas de cultivo. Elaboración propia.

_fig.70. Esquema de la entrada de la antigua carretera, los caminos de acceso al núcleo y las entradas a las diferentes 
huertas privadas de Osebe. Elaboración propia, a partir de cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.   

_fig.71. Esquema interpretativo de la construcción de un socalco, empezando por la excavación de las gabias para la 
cimentación y el nivelado de la tierra, la construcción posterior de los muros de contención y finalmente, el relleno y 
alisado superficial de tierra apta para el cultivo. Elaboración  propia, basado en los esquemas de M. Caamaño Suárez.

_fig.72. Esquema en axonometría de los flujos de los socalcos de Osebe. Elaboración  propia.

_fig.73. Esquema de la distribución de elementos de entrada a socalcos en la aldea de Osebe. Elaboración propia, a 
partir de cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.    

_fig.74. Esquema en axonometría de peldaños simples de acceso a una terraza de pequeña altura, con sus ele-
mentos de cierre perimetrales. Elaboración propia. 

_fig.75. Esquema en axonometría de peldaños de acceso a una terraza de gran altura, con puerta de acceso a la 
finca. Elaboración propia.

_fig.76. Esquema en axonometría de peldaños dobles de acceso a dos fincas independientes, con pequeño paso 
sobre regato de agua. Elaboración propia.

_fig.77. Esquema de la distribución de elementos de entrada a socalcos en la aldea de Osebe. Elaboración propia, 
a partir de cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.    

_fig.78. Esquema en planta de un lavadero tradicional  conectado a un bebedero y a un canal de agua, con cubierta 
integrada y apoyada en el muro de contención de una terraza. Elaboración propia. 

_fig.79. Fotografía de un lavadero tradicional con fuente integrada y desagüe directo a un canal de agua exterior 
(izqda. de la imagen) . Elaboración propia.

_fig.80. Esquema de la distribución de elementos de entrada a socalcos en la aldea de Osebe. Elaboración propia, 
a partir de cartografía generada por http://mapas.xunta.gal/portada.    

_fig.81. Esquema de la localización de la fuente en la aldea de Osebe. Elaboración propia, a partir de cartografía 
generada por http://mapas.xunta.gal/portada.     

_fig.82. Esquema en alzado de una fuente tradicional integrada en un muro de contención y cierre de una terraza 
de cultivo. Elaboración propia.

_fig.83. Fotografía del espacio de eventos y bodega de el Pazo de Toubes, en Cenlle, proyecto del estudio de arqui-
tectura OAU. Autor: Wifred Meléndrez. Imagen de https://wifremelendrez.com/portfolio/pazo-de-toubes/.

_fig.84. Fotografía de entrada a una vivienda con bodega, en Lentille. Elaboración propia.

_fig.85. Fotografía de entrada a unas terrazas, en Lebosende. Elaboración propia.

_fig.86. Plano de las principales parroquias del ámbito visitado a lo largo del valle del Avia. Elaboración propia.

_fig.87. Catálogo de fotografías del núcleo abandonado de Osebe. Elaboración propia
.
_fig.88. Catálogo de fotografías de las construcciones del vino y del agua en la aldea de Osebe. Elaboración propia.

_fig.89. Catálogo de fotografías de la materialidad de los socalcos en distintos lugares de O Ribeiro. Elaboración 
propia.

_fig.90. Catálogo de fotografías de distintas formas de acceso  a las fincas elevadas, en distintos lugares de O Ri-
beiro. Elaboración propia.

 
* NOTA: todas las imágenes que aparecen en portada, al inicio de los capítulos y que no han sido citadas   
  anteriormente, son de elaboración propia.
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