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Por grandes y profundos que sean los conocimientos de
un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro
que menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña
algo que ignora.
Mariano José de Larra

Para Alicia

Coirós, como tantos otros municipios de la
provincia A Coruña, atesora en su territorio numerosos
valores que merece la pena conocer. Casi siempre, las
guías de viajes omiten estas pequeñas localidades que,
pese a no contar a priori con elementos artísticos o
arquitectónicos de especial proyección, esconden
parajes naturales de singular belleza y un rico
patrimonio etnográfico.
En su libro Coirós por dentro, Manuel Fiaño nos
revela algunos de estos secretos, al tiempo que realiza
un repaso de aspectos significativos referentes a su
municipio, ofreciendo al lector un detallado compendio
de datos geográficos, demográficos, históricos,
socioeconómicos y etnográficos que, en conjunto,
conforman una completa e interesante radiografía de
este concello coruñés.
Invito al lector a explorar este municipio de la
comarca de As Mariñas, a través de las páginas del
libro de Manuel Fiaño y a acercarse a Coirós para
descubrir las estupendas vistas del mirador de A
Espenuca o la belleza singular de los parajes de Chelo,
declarado “paisaje pintoresco” en 1972, por citar sólo
dos de los numerosos atractivos del municipio.
El autor realiza en este libro un exhaustivo
recorrido sentimental por su concello natal, y lo hace
expresando el sentimiento que todos los gallegos
sentimos por nuestra tierra. Un afecto especial que se
advierte en todos los capítulos de esta cuidada
publicación, escrita con esmero y entusiasmo por un
autor novel que profesa un profundo amor por su
municipio, por los valores de éste y por su gente.
Salvador Fernández Moreda
Presidente de la Diputación de A Coruña

Presentación

Resulta altamente gratificante poder presentar
este pequeño trabajo sobre el ayuntamiento de Coirós.
Al igual que el resto de los pueblos de Galicia,
Coirós está lleno de hermosos lugares y bellos parajes
naturales que es necesario conocer para poder admirarlos
y vivirlos.
Es mi deseo que el lector se acerque a las
entrañas de este pueblo a través de su historia, de sus
edificios y de sus gentes, para que lo sienta cercano y
suyo.
A pesar de ser uno de los ayuntamientos más
pequeños de la provincia de A Coruña, los hombres y
mujeres que lo poblamos intentamos convertirlo cada día
en el más grande, y nuestro mayor reto será conservar su
entorno y su encanto natural, pues ello constituye el mejor
legado que podemos dejar a las futuras generaciones.
Si el libro que tiene en sus manos contribuye a
conocer y a valorar un poco mejor Coirós, me doy por
satisfecho, pues el esfuerzo habrá valido la pena.
Mi agradecimiento a todas aquellas personas
que, consciente o inconscientemente, me han ayudado a
ver publicado este trabajo, y a mi familia por su apoyo, sin
el cual sería imposible realizar la tarea.
El autor.
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MEDIO FISICO

Situación y Límites

Superficie
32,8 Km2

Coirós es un
ayuntamiento interior de
la provincia de A
Coruña, que se sitúa al
noroeste de la misma, a
43º 15´N y 8º 9´7´´ O,
con una altitud sobre el
nivel del mar de 219 m.
Le sirven de límites los
términos municipales de
Paderne e Irixoa al
norte, los de Oza dos
Ríos y Aranga, al sur;
por el este los de Irixoa
y Aranga; y por el oeste
los de Betanzos y Oza
dos Ríos.
Forma parte de la
Comarca das Mariñas,
junto con los
ayuntamientos de
Aranga, Betanzos,
Cesuras, Curtis, Irixoa,
Miño, Oza dos Ríos,
Paderne, Vilarmaior y
Vilasantar. Cuenta con
una superficie
aproximada de 32.8
km2, lo que supone el
0,43% de la provincia,
siendo, junto con el
vecino Betanzos (24,2
km2), de los más
pequeños de la
Comarca.
Relieve y Geología
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La principal
característica del relieve
de Coirós radica en sus
grandes desniveles, al
ser escalón de tránsito
entre la meseta lucense
y las Mariñas coruñesas
y que en dirección E-NO
se extiende entre los
ríos Mandeo por el norte
y Mendo por el sur. El

tránsito se realiza en una
sucesión de escalones
topográficos planos, en los
que sobresalen algunas
elevaciones residuales
situadas en el centro del
municipio y que actúan de
divisorias entre las cuencas

BETANZOS
PADERNE
IRIXOA
COIRÓS
OZA DOS
RIOS

ARANGA

de los ríos Mendo y Mandeo:
O Penedo, Figueiras, Monte
do Gato y Espenuca.
Geomorfológicamente,
Coirós pertenece al
“Complejo de Ordenes” que
está limitado al noroeste por
la falla de desgarre de
Valdoviño, con una longitud
de más de 100 kilómetros, y
por el sur por la falla normal
de Pico Sacro. Los puntos
más elevados están
representados por el Pico da
Felga con 512 m, la Costa
do Sal con 499 m. y
Espenuca con 291 m.
Red Hidrográfica
La red fluvial está
conformada por dos grandes
ríos. Uno de ellos es el
Mandeo, cuyo nacimiento se
sitúa en el “Marco das Pías”,
a unos 700 metros de altitud,
y cerca del lugar de Mandeo,
del término municipal de
Sobrado dos Monxes. En su
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curso alto recibe el
caudal de numerosos y
pequenos regatos, hasta
que en el lugar de
Vilardois se le une, por la
izquierda, el río Deo, que
con el subafluente
Carballido, drena el
ayuntamiento de Curtis.
Sigue por tierras de
Aranga, y a partir de
Chelo (Collantres) se
dirige hacia su
desembocadura en la ría
de Betanzos, tras
concluir un recorrido de
56 kilómetros, con una
pendiente media del
1,25% y un índice de
sinuosidad de 1,53 (entre
sinuoso y meandrizante).
En buena parte de su
recorrido forma frontera
natural con los
ayuntamientos de Irixoa
y Paderne. A el vierten
sus aguas, además del
Mendo, el Zarzo, el río
Vexo, el Regato das Pías
y el Rego das Bouzas,
convirtiéndolo en un río
con un caudal

abundante, especialmente a
partir de la confluencia con el
Mendo, cerca ya de
Betanzos.
Cuando llega al mar, el
Mandeo desagua 11,574
m3/sg., equivalentes a un
caudal relativo de 31,60
l/sg/km2. En lo que se refiere
a los coeficientes mensuales
de caudal, el valor máximo
corresponde al mes e
febrero; en tanto que el
mínimo aparece en
septiembre. A pesar de esa
oscilación anual, se puede
hablar de una alimentación
relativamente regular y
homogénea durante todo el
ano, con una estación de
aguas altas claramente
invernal y un moderado
estiaje centrado, sobre todo,
en agosto y septiembre, tal
como corresponde a un
régimen fluvial de tipo pluvial
oceánico.
El otro río es el Mendo que
separa al término municipal
del de Oza dos Ríos, y que
tras nacer en el lugar de

“As Balsas” (Río Mandeo)
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Folgoso (Curtis),
concretamente entre el
Coto da Carriceira y el
Monte da Graña, cede
sus aguas al Mandeo,
justo antes de formar la
Marisma de Betanzos.
Su caudal se sitúa en
2,568 m3/sg, equivalente
a un caudal relativo de
28,27 l/sg/km2.Su
afluente más destacado
es el río Miñatos, del
que recibe sus aguas en
las tierras de Oza dos
Ríos. Todo su recorrido
lo realiza encajado,
constituyendo el Monte
del Gato su ladera norte,
aunque el relieve de su
valle no es tan
accidentado como el del
Mandeo.
Clima
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El clima de Coirós es
suave, encuadrándose
dentro del tipo oceánico,
cuyas características
básicas son: una
pluviosidad alta,
distribuida a lo largo de
todo el año, y con
pequeñas diferencias de
temperaturas anuales, lo
que se traduce en
veranos frescos e
inviernos templados,
cuyas temperaturas
medias no suelen bajar
de los 10º,
produciéndose heladas
ocasionales. La
temperatura media
anual se sitúa en los
12,3º y las
precipitaciones anuales
oscilan entre los 1.300
mm y los 1.700 mm.

Este régimen de lluvias de
débil intensidad pero muy
constantes, producen un
ambiente de gran humedad.
Vegetación
La vegetación existente en
el término municipal es la
típica de la región gallega,
con gran presencia de
especies aulóctonas como el
eucalipto (Eucaliptus
globulus: especie
procedente de Australia que
vino a España hace más de
un siglo primero como uso
ornamental y luego forestal)
y el pino, destacando muy
por encima de las demás
especies arbóreas. Entre
otras zonas dedicadas a
esta producción, destacan la
de A Costa do Sal, Monte do
Gato o el monte de
Espenuca-Caresma.
Cabe destacar que, en los
últimos años, motivado
principalmente por el
abandono del cultivo de las
tierras de labor, se ha
transformado su producción
hacia especies maderables,
por lo que extensas
superficies agrarias o de
pasto se han visto invadidas
por plantas de eucalipto o de
pino.
En menor cantidad podemos
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encontrar otro tipo de
especies, autóctonas,
como es el caso del
“carballo” o el “castaño”,
que se ubican
principalmente en las
caídas hacia los ríos,
como es el caso de “a
ribeira de Santiago de
Ois”, “a ribeira de
Caresma”, o “Mende”,
formando lo que se
denomina “fragas” y
“bosques de ribera”.
Estas especies
aprovechan para su
desarrollo, unas
condiciones favorables
como son el difícil
acceso para las
actividades humanas,
fundamentalmente en
tramos donde los ríos
discurren encajonados y

que hacen poco rentable la
implantación de otras
especies de crecimiento
rápido.
Entre los arbustos que se
localizan en los montes de
Coirós, sobresale el “tojo
bravo” (ulex europaeus) que
antiguamente tenia gran
importancia al servir de
“estrume” para el ganado y
abono de las tierras de labor.
Especial atención requiere el
estudio de la flora en las
cuencas de los ríos Mendo y
Mandeo, que dan lugar a
espacios únicos dotados de
una población arbórea
especial. Las riberas de
estos ríos se configuran
como verdaderos
“microsistemas” por su flora y
su fauna característica.

Río Mandeo
Trucha
Reo
Salmón
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Especies
Cinegéticas
Conejo
Liebre
Perdiz
Corzo
Jabalí

Ejemplar de Zorro
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Los árboles que viven a
la orilla de los ríos están
perfectamente
adaptados a la
presencia permanente
de agua en sus raíces.
Entre ellos se encuentra
el “sauce”, un árbol que
soporta muy bien las
continuas crecidas del
río. Otro de los árboles
típicos de éste bosque
de ribera es el abedul,
cuya madera se ha
utilizado años atrás para
hacer “zuecos”. El
fresno es otro de los
árboles que vive cerca
del río y cuya madera se
utilizaba frecuentemente
para hacer los mangos
de las herramientas de
labranza o los ejes de
los carros. Esta flora se
complementa con otras
plantas como los
“helechos”, arbustos
como el “arraclán” o el
“saúco”, así como
lianas, zarzas y otras
especies más raras
como los “senecios”, el
“pie de lobo” o la “menta
de agua”.
En los terrenos
cultivados, la flora que
esencialmente
predomina es la patata y
el maíz, entre otras. Se
tienen noticias sobre el
cultivo de “planta de
tabaco” en la parroquia
de Santiago de Ois,
sobre todo en la época
de la guerra civil y la
posguerra, motivado
principalmente por la
escasez de dicho
producto en el mercado,

aunque dicho cultivo se
utilizaba para consumo
propio.
En la década de los
cincuenta Coirós no fue
ajeno a la llegada de una
planta foránea como era el
“lúpulo”. Así amplias
extensiones de tierra
cultivable se vieron
invadidas por ésta
enredadera, cuyo fruto
constituía para la mermada
economía doméstica un
importante balón de
oxígeno. En el año 1961 el

kilo de lúpulo “Golding” se
pagaba a 23,43 pesetas.
Fauna
La fauna que habita el
término municipal está
conformada principalmente
por especies cinegéticas
como el conejo, la liebre y la
perdiz, circunscribiéndose su
asentamiento a los “montes
altos”. Abundan también los
“corzos”, jabalies y zorros.
La asociación de caza
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el desove. El río Mandeo es
uno de los pocos ríos
gallegos que remonta en su
migración. De nuevo el lugar
de Chelo adquiere gran
importancia al ser uno de los
mejores “cotos salmoneros”
de la Comunidad Autónoma.
Salamandra

“Pedrapartida” es la
encargada del
aprovechamiento y
cuidado cinegético en
todo el territorio
municipal.
Especial relevancia tiene
la fauna asociada a las
cuencas fluviales. Ahí
nos encontramos con
especies como la trucha,
el reo, el salmón o la
anguila.
El salmón pasa una
parte importante de su
vida en el mar y cuando
es el momento de su
reproducción, remonta
su río de origen, hasta
un lugar apropiado para

En varios puntos del río
Mandeo aparecen colonias
de un peculiar molusco,
parecido a un mejillón, por lo
que se conoce como
“mejillón de río”. Se trata de
un animal que está en
regresión, que vive en los
fondos arenosos del río y, lo
mismo que los mejillones de
mar, se alimenta de
microorganismos que captura
filtrando el agua.
En cuanto a las aves que
pueblan Coirós, nos
encontraremos con gran
variedad de “pájaros
menores” como son
gorriones, mirlos, cuervos,
“lavandeiras”, estorninos, así
como alguna “águila

17
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ratonera”. Junto a éstas
aparecen las aves que
viven en los ríos, siendo
las más representativas
el “mirlo acuático” y la
“lavandera cascadeña”
(Motacilla cinerea).

Nº Parcelas
Urbanas
994

Junto a los ríos de
Coirós, vive también uno
de los anfibios que está
restringido al Noroeste
de la Península Ibérica
(Galicia, Norte de
Portugal, Asturias): es la
salamandra rabilarga
(Chioglossa lusitanica),
cuya característica más
significativa es su larga
cola, que supera el
tamaño del resto del
cuerpo.
De especial relevancia
es la existencia en el
hábitat natural de o
Monte do Gato, de un
animal excepcional
como es el “Gato
Montés”, especie
protegida y considerada
de interés especial. De
su existencia dan cuenta
diversos testimonios de
vecinos del lugar así
como los restos
encontrados a pie de
campo. Pudiera ser que,
precisamente la
presencia de este
animal, diera nombre a
los citados montes.

total de parcelas urbanas
era de 994, que ocupaban
una superficie de 637.000
m2. De dicho total, 63 tenían
la condición de solares, con
un total de 236.000 m2, y
931 la condición de parcelas
edificadas, ocupando una
superficie de 400.000 m2.
Por lo que respecta al
catastro inmobiliario rústico,
cuya última revisión se
realizó en el año 1999, el
número total de titulares
catastrales era de 2.434,
sobre una superficie total de
3.379 hectáreas.

Distribución del Territorio
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Según el Instituto
Galego de Estadística
(IGE), en datos sobre el
catastro inmobiliario
urbano, cuya última
revisión se realizó en el
año 1996, el número

Gato Montés

2

MEDIO HUMANO

Población
Dos son los elementos
básicos que conforman
un ayuntamiento: uno de
ellos es el territorio y el
otro la población. Al
primero de ellos hemos
dedicado el apartado
anterior Asi pues,
dedicaremos el presente
apartado a ver cómo se
estructura el elemento
humano de Coirós,
cuales son sus formas de
asentamiento y cual ha
sido su evolución a lo
largo de los años.
Según datos referidos al
año 2005, la población de
Coirós se sitúa en los
1.654 habitantes, de los
cuales 814 son varones y
840 mujeres, lo que nos
da una densidad de
población de 47,3
habitantes por km2. Estas
cifras suponen en
términos porcentuales el
0,14 % de la población
provincial. Es uno de los
ayuntamientos con
menor población de la
provincia de A Coruña,
sólo superado por
Vilarmaior (1.343), As
Somozas (1.411),
Moeche (1.469), A
Capela (1.514), Toques
(1.512), Cerdido (1.522),
Vilasantar (1.538) e Irixoa
(1.529).
Si comparamos estos
datos con los del año
1842, en el que se
registraba una población
de 1.255 habitantes, se
puede apreciar que se ha
producido un notable

ascenso, cuantificándose
porcentualmente en un 23,94
Pero este aumento tuvo a lo
largo de los años altas y
bajas, diferenciándose las
siguientes fases:
A) 1842 a 1877: Se sufre un
espectacular aumento del
efectivo demográfico,
pasando de 1.255 habitantes
a 2.791, lo que supone una
subida del 122,39 %.,
alcanzándose así el techo
histórico.
B) 1877 a 1930: En este
período se produce un
descenso atenuado,
pasando el número de
habitantes de 2.791 a 2.292

Habitantes 2005
1.654

C) 1930 a 1940: En este
decenio se aprecia un ligero
repunte poblacional,
pasando de 2.292 a 2.476 el
número de habitantes.
D) 1940 a 2005: La
constante de este período es
la disminución mantenida,
pasando de 2.476 a 1.654
habitantes, fruto quizás de la
repercusión de la onda
migratoria hacia países de
ultramar y Europa, además
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de la salida masiva de
trabajadores jóvenes
hacia las grandes áreas
industriales.
3000

2500

2000

1500

1000
Período de 1842 a 2005

En el cuadro anterior se
puede apreciar la
evolución de la
población en el período
de 1842 a 2005.

Armea
1,8 Km

2

Coirós
6,2 Km

2

Collantres
1,2 Km

2

Lesa
3,1 Km

2

Santiago de Ois
4,3 Km

2
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Los porcentajes de
población según los
grandes grupos de edad,
con datos referidos al
año 2005, son los
siguientes:
*Hasta 20 años : 11,1%

Sta. Mª de Ois
16,2 Km

La edad media es de 48
años, repartiéndose de
manera desigual entre
sexos, ya que para los
hombres se sitúa en
torno a los 46,5 y para
las mujeres en los 49,3.

2

*De 20 a 64 años: 60,5%
*Más de 64 años: 28,5%
En cuanto a los
asentamientos, cabe
decir que la población
aparece bastante
repartida por todo el

territorio municipal. La
unidad básica de
asentamiento es la
parroquia, que coincide en
la mayoría de los casos con
una división eclesiástica,
aunque se proyecta como
un segmento de convivencia
social, organizándose a su
vez en aldeas o lugares.
Cada parroquia es conocida
por una denominación con
un componente religioso (el
Santo Patrón) y un
topónimo; ejemplo de ello es
San Salvador de Collantres,
Santa Mariña de Lesa, etc.
Coirós se organiza en seis
demarcaciones
parroquiales:
* San Salvador de
Collantres
* San Vicente de Armea
* San Julián de Coirós
* Santa Mariña de Lesa
* Santiago de Ois
* Santa María de Ois

Armea
Collantres
Coirós

Ois
(Santiago)

Lesa
Ois
(Santa María)

Coirós por dentro
En el ano 1836 el
número de parroquias
era siete, ya que se
contabilizaba la de Santa
Eulalia de Espenuca, que
sería anexionada en el
ano 1867 por la de San
Julián de Coirós.
De una visión
pormenorizada de las
distintas parroquias que
componen el término
municipal, se pueden
distinguir los siguientes
tipos:
A) Parroquias con varias
aldeas o lugares
claramente
diferenciados. Este es el
caso, por ejemplo, de la
parroquia de Santa María
de Ois, en la que se
cuentan aldeas como
Xora, Loureiros, Recebés
o Castrillón; o la de
Santa Marína de Lesa
que cuenta con lugares
diferenciados como son
Merille, Lesa, Figueiras,
Lapela.
B) Parroquias con una
aldea nuclear y
dispersión en pequenos
grupos de casas, como
es el caso de San
Vicente de Armea.

su peculiaridad la
pertenencia de unas casas a
un ayuntamiento y otras al
vecino. Este hecho se
explica por el trazado de la
división fronteriza municipal
que divide al núcleo en dos
partes. A destacar es su
dependencia eclesiástica de
una parroquia que no
pertenece al ayuntamiento
de origen.
En el siguiente cuadro se
refleja el total de parroquias
así como los núcleos
poblacionales que conforman
cada una de ellas, junto con
la expresión numérica de su
población.

Vista de Boqueixón

Nº Parroquias
6
Nº Núcleos
29

Vista de Merille

C) Intersección de las
dos formas anteriores.
D) Casos especiales.
Entre ellos cabe destacar
los lugares de A Anta y
Boqueixón, que son
núcleos de población que
considerados en su
conjunto pertenecen a
los ayuntamientos de
Coirós y Aranga, siendo

21
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PARROQUIAS Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Unidad Poblacional

ARMEA
(San Vicente)

COIRÓS
(San Julián)

COLLANTRES
(Divino Salvador)

LESA
(Santa Marina)

OIS
(Santa María)

OIS
(Santiago)
Fuente: INE - Nomenclator 2005
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Núcleos
TOTAL
Armea
TOTAL
Bullo
Casela
Coirós de Abajo
Coirós de Arriba
Chás
Espenuca
Meijonfrío
TOTAL
Collantres
Mende
Queirís
TOTAL
Figueiras
Lapela
Lesa
Merille
Souto
TOTAL
Anta
Berbecha
Castrillón
Costa
Fontelo
Loureiros
Parada
Penas
Recebés
Xora
TOTAL
Caresma
Casal
Combarro

Población total
58
58
468
20
25
102
142
87
85
7
230
101
2
127
260
124
45
25
54
12
440
37
8
66
7
60
65
32
8
70
87
198
29
38
131

Varones
29
29
237
10
10
54
70
45
43
5
113
48
1
64
124
61
21
12
24
6
220
21
3
27
4
30
30
16
5
41
43
91
16
15
60

Mujeres
29
29
231
10
15
48
72
42
42
2
117
53
1
63
136
63
24
13
30
6
220
16
5
39
3
30
35
16
3
29
44
107
13
23
71
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En el siguiente gráfico se
ve la relación de habitantes
de cada una de las

parroquias en relación
con el total municipal.

PORCENTAJE HABITANTES / PARROQUIA
11,76

3,33
Vista de Loureiros

28,24

Armea
Coirós
Collantres

27,28

Lesa
Ois (Sta. Mª)
Ois (Stgo.)
13,94
15,45

Los indicadores
demográficos referidos al
ano 2002, reflejan una tasa
bruta de natalidad de 3,2 y
de mortalidad de 10,8,
situándose el índice de
envejecimiento en 231,2. El
número medio de hijos por
mujer es de 0,5, mientras
que la edad media a la
maternidad está en 31,4
anos. La edad media de los
contrayentes al primer

matrimonio se sitúa, para
los hombres en 28,1 anos y
para las mujeres en 25,2
anos.
Por lo que respecta al
número de viviendas,
según el Censo de
Población y Viviendas
elaborado por el INE y
correspondiente al ano
2001, los datos son los
siguientes
Vacias 52
5%

Secundarias
345
36%

Principales
555
59%
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APUNTES HISTÓRICOS

Primeros Vestigios
Se cree que Coirós ha
sido lugar de
asentamientos humanos
desde tiempos muy
remotos. Los primeros
vestigios de su pasado lo
constituyen la cultura
castreña representada
por los castros de
Espenuca, Xora y Flores.
En A Espenuca se han
descubierto vestigios
propios de la cultura
castreña: un molino de
mano celta, légulas (tejas
de rebordes) y
sarcófagos de
enterramientos
antropomorfos. Al mismo
tiempo, en el ámbito de la
leyenda se sitúa la
creencia de que en el
Monte de O Gato se
ubicaba la fortaleza
Castrum Leaccium, sin
que haya aparecido
ningún vestigio de la
misma.
A la época prehistórica
pertenece un “torques”
de oro encontrado en el
“Castro de Flores” sobre
el año 1915 y que ha sido
depositado en el museo
arqueológico de A
Coruña.
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Es de destacar un
conjunto de grabados
rupestres emplazados en
un saliente rocoso,
denominado Pena
Moura, situado en la
ladera del Monte do Gato
en su vertiente hacia el
Ayuntamiento de Oza de
los Ríos en la parroquia
de Figueiras (un conjunto

de dos círculos, una figura
femenina con acentuados
rasgos sexuales, una pía
cuadrangular, un
antropomorfo y seis
pequeñas cazoletas). La
figura femenina pudiera tener
relación con el mundo
prerromano y la pia pudiera
ser la base del soporte de
una estructura de madera
(también aparecieron restos
de cerámica) que sirviera de
vigilancia, dada la gran
visibilidad, sobre el valle de
Oza de los Ríos y del antiguo
camino que va de Figueiras
a Torrelavandeira a través
del Monte de O Gato.
También hay en el Museo
das Mariñas de Betanzos un
fragmento de una estela
funeraria (siglo III) localizada
en unas fincas llamadas O
Pazo del lugar de Recebés
(parroquia de Santa María de
Ois). En la parte superior
central presidiendo el resto
de las representaciones se
presenta una luna en fase
creciente con los cuernos
hacia arriba; bajo este
creciente se sitúa un disco
radiado completo y dos mas
incompletos. En el punto
central de estos tres discos
aparece una cabeza humana
con una ligera inclinación
hacia la izquierda.
Seguramente en el resto del
fragmento estaría otro disco
que enmarcaría la cabeza.
La simbología es similar a la
mayoría de las estelas
encontradas en Galicia.
La primitiva Iglesia de A
Espenuca se construyó
posiblemente en época del
emperador romano

Estela funeraria

Vestigios
Molino de mano
Légulas
Sarcófagos
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Molino de mano

Constantino (306-337).
Parece que fue destruida
por los visigodos en su
invasión a principios del
siglo V y poco después
vuelta a levantar y
puesta bajo la regla de
San Benito. A principios
del siglo IX, los
normandos invaden la
comarca de As Marinas
y camino de Arzúa,
incendian y destruyen el
Monasterio de Santa
Eulalia de Curtis.
Posiblemente arrasaran
a su paso la iglesia de
Espenuca pues en el
ano 881 un caballero
gallego reedifica la
iglesia y el monasterio,
siendo rematada en el
ano 888 por el presbítero
llamado Cendulfo " Venit
Cendolfos Presbyter
peregitasei (terium hoc)
nómine Sancte Eulalie
martyris kalendas
marcias Era
DCCCLXXXVIII”.
En la misma época se
edifica el castillo de
Spelunca y aún se
mantenía en buen
estado en el siglo XII.
(En la Historia
Compostelana se cita
que su propietario el
Conde D. Rodrigo ofrece
donarlo a la Iglesia de
Santiago si no tuviese
descendencia, hecho
que así aconteció en el
ano 1.130).
El arzobispado de
Santiago dueno de todo
el conjunto lo mandó
destruir sin dejar
vestigios, edificando la

actual iglesia románica a
mediados del siglo XII,
dedicada a Santa Aia.
Las crónicas del Codice
Salmanticense relatan las
luchas entre los Condes de
Galicia y los normandos,
siendo rey de Galicia
Ramiro I. Según las citadas
crónicas en el ano 844, los
normandos, tras ocupar A
Coruna, asolaban toda la
comarca, y fue
precisamente Coirós el
escenario de la batalla en
que caerían derrotados
viéndose obligados a
retirarse de estas tierras.
El primer documento escrito
en el que aparece el nombre
de “Coiroa”, que pudiera
referirse a Coirós, data del
ano 1.107, en el que el rey
Don Fernando acota los
límites del monasterio de
Cines:
«...per ilio camino usque ad
riuulum de Menede, et inde
per términos Ínter Burrizios
et Parada et per alios
términos Ínter Burrizios et
Coyroa, et inde ad illam
aquam de Menede et... »
En el ano 1.297, el rey
Fernando IV, en una carta
abierta a los vecinos de San
Pedro de Oza, Santa Marina
de Lesa y San Xiao de
Coirós, les ordena se
sometan a la jurisdicción del
monasterio de Cines, al que
pertenecen en virtud de una
donación anterior.
Posteriormente en el ano
1.303, el abad de Cines,
afora a particulares la mitad
de las feligresías de Bravio,
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Armea, Colantres, Lesa,
San Pedro de Oza y San
Xiao de “Coiro”
En la parroquia de
Santiago de Ois existen
las ruinas de un castillo
llamado A Mota que fue
propiedad de los Andrade.
En dicho castillo Fernán
Pérez II de Andrade
poseía 60 hombres. En
las partijas entre D. Diego
y su hermano Pedro
Fernández le
correspondió a este último
la heredad de A Mota con
sus 70 vasallos anejos.
Según relata Martínez
Barbeito, existió el pazo
de Coirós, en el que
habitaba un viejo
patriarca, el Escudero don
Ruy de Coirós, que vivía
por el ano 1465. A dicho
patriarca, el cura de
Coirós, don Pedro García
de Merelle, consintió que
gozase la sexta parte de
la sincura, y se obligó
también a renunciar a la
percepción del diezmo de
las labranzas del tal Ruy
de Coirós. El hijo varón de
don Ruy se llamó don
Rodrigo de Coirós.
Después de varios
enlaces matrimoniales,
disposiciones
testamentarias y otros
avatares, la línea
sucesoria de la casa y
pazo de Coirós se
extingue con don Jaime
Quiroga EstebanCollantes
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Desde el siglo XIII y hasta
la actual división
provincial, los vecinos de

Coirós disfrutaron de
ciudadanía de Betanzos.
El Antiguo Régimen
En el ámbito local y en el
período conocido como
“Antiguo Régimen”, que
abarca hasta la Constitución
de Cádiz de 1812, Galicia se
organizaba territorial y
políticamente en:
- Una Provincia-Reino, como
circunscripción políticoadministrativa de primer
grado
- Siete provincias: Betanzos,
A Coruna, Lugo, Mondonedo,
Orense, Santiago y Tui.
- Y por último una subdivisión
“provincial” en jurisdicciones o
cotos redondos que, a su vez,
están compuestas por
entidades más pequenas
como son las parroquias o
“feligresías”.
Los “cotos” eran regidos por
iglesias o monasterios, los
cuales nombraban juez y
“mayordomo”. En cambio en
las “jurisdicciones” eran
civiles los que disponían de la
administración del territorio,
nombrando jueces,
mayordomos y escribanos.
A finales del siglo XVIII el
número de cotos y
jurisdicciones existentes en
Galicia es de 656, mientras
que el número de
ayuntamientos es de 57
distribuidos por provincias del
siguiente modo: Betanzos 4;
A Coruna 1; Lugo 4;
Mondonedo 4, Orense 7;
Santiago 10 y Tui 27
En el ano 1752, Coirós está
configurado por las siete

Torques de oro
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feligresías siguientes:
- Santa María de Ois,
inclusa en la Jurisdicción
Real de la ciudad de
Betanzos. La habitan
setenta y siete vecinos.
Cuenta con noventa y
dos casas habitables,
cuatro inhabitables y
cinco arruinadas.
Esteban López es su
Mayordomo Pedáneo, y
D. Ignacio Boullón y Gil
el cura-párroco.
- Santyago de Ois, de la
Jurisdicción Real de la
ciudad de Betanzos. Su
mayordomo Pedáneo es
Vicente Medal, y don
Andrés de Parada su
cura-párroco. La habitan
cuarenta y un vecinos,
siendo cuarenta las
casas habitables, cinco
inhabitables y tres
arruinadas.
- San Julián de Coyrós,
del Realengo y
Jurisdicción de la Ciudad
de Betanzos. El
Mayordomo Pedáneo es
Ignacio Martínez y D.
Pedro Joaquin de
Acevedo y Tobar el cura
párroco de la misma. El
número de vecinos
asciende a treinta y
nueve. Existen treinta y
nueve casas habitables,
dos inhabitables y una
arruinada.
- Santa Marina de Lesa,
inclusa en el Coto y
Jurisdicción de San
Pedro de Hoza.
Domingo Gómez es el
Mayordomo Pedáneo.
Esta feligresía y Coto es

de Senorío del Real
Monasterio de San Martín
de la Ciudad de Santiago,
quien percibe por razón de
Vasallaje y Senorio, medio
real vellón de cada vecino,
siendo el número de estos
de cincuenta y nueve. Hay
cuarenta y nueve casas
habitables y cinco que se
hallan arruinadas. Esta
feligresía es la única que
pertenece a un “coto”, cuyo
administrador es el Prior de
Cines.
- San Salvador de
Collantres, del Realengo y
Jurisdicción de la Ciudad de
Betanzos. Su Mayordomo
Pedáneo es Pedro Antonio
Paz, y D. Andrés Barreyro el
teniente cura de la misma.
El número de vecinos de
que se compone la
feligresía es de treinta y
ocho. Hay cuarenta y siete
casas habitables, once
inhabitables y una
arruinada.
- Santa Eulalia de
Espenuca, del Realengo y
Jurisdicción de la Ciudad de
Betanzos. Antonio da Mata
es el Mayordomo Pedáneo y
D. Fernando Gallo el cura
párroco de la misma, siendo
el número de vecinos de
veintiocho. Hay treinta y una
casas habitables, una
inhabitable y dos
arruinadas.
- San Vicente de Armea, del
Realengo y Jurisdicción de
la Ciudad de Betanzos. El
Mayordomo Pedáneo es
Pedro Antonio Paz y D.
Andrés Barreyro el teniente
cura de la misma. El número
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de vecinos de que se
compone la feligresía es
de dieciséis. Hay dieciséis
casas habitables y dos
arruinadas.
Cabe resaltar que excepto
la parroquia de Lesa, que
pertenecía al Coto y
Jurisdicción de Oza, las
demás estaban
comprendidas en la
Jurisdicción de la ciudad
de Betanzos.
La Etapa Constitucional
La promulgación de la
Constitución de Cádiz de
1812, marca el punto de
partida de los
ayuntamientos actuales.
Su artículo 310 decía
literalmente: “Se pondrá
ayuntamiento en los
pueblos que no lo tengan,
y en que convenga le
haya, no pudiendo dejar
de haberle en los que por
sí o con su comarca,
lleguen a mil almas, y
también se les senalará
término correspondiente”.
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Sin embargo el
establecimiento de los
nuevos ayuntamientos en
Galicia a partir del
Decreto de Cortes de
mayo de 1812 tuvo
muchos inconvenientes,
no siendo muy
abundantes los que
llegaron a constituirse y
funcionar, y los que lo
lograron fueron disueltos
en el ano 1914 por
Fernando VII, quien
decretó la vuelta a la
división territorial del
Antiguo Régimen.

De la relación de
ayuntamientos, la primera
cronológicamente hablando,
data del 7 de julio de 1821, y
se titula: “Estado que
manifiesta el Repartimiento
hecho por la Diputación
Provincial de Galicia entre los
pueblos de la Provincia de los
1.759 hombres que le han
cabido por el reemplazo del
Ejército en el presente ano
1821”, relacionando en los 47
partidos judiciales que tenía
Galicia, los 615
ayuntamientos.
Posteriormente, en el mes de
octubre del mismo ano un
“Repartimiento de la
Contribución Territorial”,
relaciona ya 634
ayuntamientos.
La primera referencia
documental del ayuntamiento
de Coirós como tal, la
encontramos en el
Repartimiento General de la
Provincia de Galicia,
correspondiente al Partido de
Betanzos del ano 1821,
dónde curiosamente recibe el
nombre de “Lesa” y no el
actual de Coirós. Así en el
Repartimiento de quintas de 7
de julio de 1821 aparece el
ayuntamiento de Lesa con la
obligación de entregar “dos
hombres y cuarto” ; en el
Repartimiento de
Contribución territorial de 13
de septiembre de 1821 figura
con 27.518 rs 14 ms; y en el
Repartimiento de Consumos
del 2 de octubre del mismo
ano, aparece el ayuntamiento
de Lesa con la contribución
de 4.379 rs 13 ms.
En el ano 1822, en el reparto

Año 1821
Ayuntamiento
Lesa
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Jurisdicciones de Betanzos y Oza
Nomenclator de Floridablanca de 1789.

de quintas efectuado por
la Diputación de La
Coruna entre los
ayuntamientos que la
componen, le
corresponde al de Lesa
entregar un hombre; y
en la distribución que
hace la misma
Diputación de un
presupuesto para cubrir
los gastos comunes con
fecha 10 de diciembre
de 1822, figura con la
cuota de 2.115 rs 4 ms.5
Será ya en 1835 cuando
se trace definitivamente
lo que será la
distribución de los
ayuntamientos de las
cuatro provincias por
partidos judiciales. Así el

28 de noviembre de
1835, el Gobernador
Civil de la provincia de
La Coruna, Sr. Pita
Pizarro, remitirá el
expediente sobre la
formación de
ayuntamientos en
dicha provincia, a S.M.
La Reina
Gobernadora. Se
determina, al mismo
tiempo que la
Diputación prepare un
proyecto de arreglo de
los ayuntamientos de
la provincia, por
partidos judiciales,
que una vez finalizado
será publicado en los
Boletines Oficiales,
con el objeto de que
las personas
ilustradas y
conocedoras de las
circunstancias del
país, puedan hacer las
observaciones que les
sugiera su interés por el
bien público, publicación
que se hace efectiva en los
boletines oficiales números
115, 116, 117, 121, 123 y
126, del 23 de abril al 18 de
mayo de 1836.
Así, en el primitivo proyecto
de división municipal,
Coirós quedaba integrado
en el ayuntamiento de
Muniferral. Sin embargo, en
virtud de las reclamaciones
y observaciones que le
fueron presentadas en
relación con dicho proyecto
de división municipal, la
Diputación en sesión del 6
de junio de 1836, adopta
entre otros el siguiente
acuerdo:
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“Divídase en dos el
proyectado ayuntamiento
de Muniferral,
nombrados: Coirós, que
comprende las
parroquias de Collantes,
Armea, Espenuca,
Coirós, Lesa, Ois
(Santiago) y Ois (Santa
María).; y Aranga, con las
parroquias de Feás,
Fervenzas, Muniferral,
Aranga, Cambás y la
nueva que se le
incorpora de Santa María
de Rodeiro”.
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El anterior acuerdo es
publicado en el BOP
número 139, del sábado
18 de junio de 1836.
Más tarde y con respecto
a la anterior
conformación de
parroquias se produjo
una baja, que fue la de
Espenuca para ser
incorporada
administrativamente a la
de Coirós, hecho que
acontecía ya en el
arreglo parroquial de
1.867
Con posterioridad se
realizó una reducción de
ayuntamientos, aprobada
por la Diputación en
sesión de 5 de abril de
1842, aunque en realidad
nunca se hizo efectiva.
En esta reducción el
ayuntamiento de Coirós
pasa a formar parte del
de Betanzos, hecho que
también es considerado
lógico por el inspector del
SNIACL tal como refleja
en sendas actas de fecha
26 de junio y 15 de
noviembre de 1971, en

las que considera lógico que
el ayuntamiento de Coirós
sea agregado al de
Betanzos, pues sus capitales
respectivas sólo distan 5
kilómetros.
La realidad es que, aunque
el proyecto fue debatido y
aprobado por
la Diputación
Provincial, no
se hizo
realidad.
Pero a los
Ayuntamientos
les esperaba
todavía una
serie de
avatares para
su completo enraizamiento.
Así en agosto de 1868, la
Junta de Gobierno dictaba
nuevas normas de
funcionamiento en los
Ayuntamientos, con el fin de
reducir los presupuestos que
existían. Ello conllevaría
reducir el número de
ayuntamientos, que pasaría
de 97 a 43. Por lo que
respecta al Partido Judicial
de Betanzos se suprimieron
los de Bergondo, Abegondo,
Cesuras, Aranga, Irixoa,
Paderne, Coirós y Oza,
sobreviviendo los de
Betanzos y Sada, creándose
los de Carres y Muniferral.
Sin embargo, el día 1 de
noviembre de ese mismo
ano, los ayuntamientos
suprimidos pasan a funcionar
como lo hacían con
anterioridad a dicha reforma.
Así la configuración del
Ayuntamiento de Coirós
efectuada en 1836 es la que
pervive en la etapa actual.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Peñascos horadados
(Monte do Gato)

Patrimonio Arqueológico

peteneciente al Neolítico.

Dentro del término
municipal existen varios
lugares o
emplazamientos con un
elevado interés
arqueológico, aunque
casi todos ellos se
centran en la parroquia
de Santa María de Ois,
en las inmediaciones de
su límite con el
ayuntamiento de
Aranga.

Mámoa 1 de Pedrapartida.
Situada en el lugar de
Figueiras, datada en el
Neolítico.

Hasta la fecha se han
catalogado los
siguientes, a través del
Plan General de
Ordenación Municipal
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Mámoa 2 de Pedrapartida.
También en el lugar de
Figueiras, pertenece al
Neolítico.
Mámoa 1 Pedrapartida.
Datada en el Neolítico y
situada en Figueiras.
Mámoa 2 Pedrapartida.
Situada en Figueiras y
datada en el Neolítico.
Mámoa de Souto. Ubicada
en el lugar de Lesa,
pertenece al Neolítico.
Parroquia de Santa María
de Ois.
Mámoa 1 en Parada,
perteneciente al Neolítico.
Mámoa 2 en Parada,
también del Neolítico.
Petroglifo 1, 2, 3, 4 y 5 de A
Lomba, de adscripción
indeterminada
Mámoas 1, 2 y 3 de A
Lomba, del Neolítico,
situadas en el lugar de A
Lomba.

Restos del Castro de Xora

(PXOM) del
ayuntamiento de Coirós.
Parroquia de San Xian
de Coirós
Castro de Espenuca,
perteneciente a la
cultura castreña.
Parroquia de Santa
Mariña de Lesa
Mámoa de Figueiras,

Petroglifo de “Cotón do
Ferreiro”, en el lugar de A
Lomba, de origen
indeterminado.
Petroglifo de “Revoltas
Longas”, en el lugar de
Revoltas Longas, de
adscripción indeterminada.
Mámoa de “Cotón do
Ferreiro”, en el lugar de
Flores. Pertenece al
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Neolítico.
Mámoa de “A Costa do
Sal”, del Neolítico.
Mámoas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14
del “Monte Retorta”,
pertenecientes al
Neolítico.
Conjunto Medieval de
Recebés, de la época
medieval.
Petroglifos 1 y 2 de “Fonte
do Oso” el primero de
ellos de época
indeterminada y el
segundo perteneciente a
la edad del bronce.
Petroglifo de “Pena
Furada”, de adscripción
indeterminada.
Parroquia de Santiago de
Ois.
Hábitat prehistórico de
Combarro, datado en la
era del Calcolítico.
Castelo da Mota, en el
lugar de Casal,
perteneciente a la época
medieval.
En el ano 1998, el “Grupo
de Arqueología da Terra
de Trasancos”, publica en
el número 21 del Anuario
Brigantino un trabajo
sobre los gravados
rupestres en la
parroquia de Santa
María de Ois.
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En dicho estudio,
dan cuenta de los
gravados situados
en el lugar
denominado “Fonte
do Oso” (el cual
dividen en dos

grupos), los del Monte de
Xora y los de “Revoltas
Longas”:
Fonte do Oso – Grupo I:
(Coordenadas geográficas 8o
07 ´ 39” – 43o 13 ´ 38” y UTM
570850-4786510). Cota de
altitud: 372 m. Es, sin duda,
el gravado más importante
de dicha parroquia, y se
trata, probablemente, de una
mesa de ofrendas, que
pudiera datarse de la Edad
de Bronce. Se encuentra a
nivel del suelo, en una
superficie granítica de 11 x 2
metros aproximadamente, en
la que se aprecian tres
combinaciones circulares y
siete “cazoletas”.
Fonte do Oso – Grupo II:
(Coordenadas geográficas 8o
07 ´37” – 43o 13 ´37” y UTM
570905-4786480). Cota de
altitud: 375 m. Se encuentra
a 150 m del grupo anterior,
en dirección SE. Es una roca
aislada que presenta una
alineación de nueve
“cazoletas”, orientadas de O
a E. Es la única piedra con
“cazoletas” sin datar,
asociada directamente con
ningún túmulo, ya que el más
próximo conocido se
encuentra a un kilómetro de
distancia.

A Moura
(Figueiras)

Petroglifo de Fonte do Oso
(Ilustración a plumilla)
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Monte de Xora:
(Coordenadas
geográficas 8o 06 ´13” –
43o14 ´27” y UTM
572760-4788075). Cota
de altitud: entre 285 y 305
m. En este punto se
encuentra tres “Mámoas”
y rodeando estos
túmulos, tres piedras que
presentan como único
motivo “cazoletas”.

Estela funeraria

Fragmento de estela funeraria
hallada en Recebés

Revoltas Longas:
(Coordenadas
geográficas 8o 05 ´33”43o14 ´45” y UTM
573690-4787680). Cota
de altitud: 363 metros.
Piedras que presentan
únicamente “cazoletas”.
Cerca de estos gravados
se encuentra una
“mámoa” semidestruida, a
unos cien metros en
dirección NE.
El arqueólo Antón
Fernández Malde da
cuenta de los Petroglifos
de “Pena Furada”,
también denominada “A
Moura”, que sitúa en el
lugar de Figueiras. A nivel
cartográfico ubica los
gravados en las
coordenadas 8o 8 ´ 56” N
y 43o 14 ´12” O. Los
gravados están
realizados sobre roca
granítica. La roca sobre la
que se asientan tiene
unas dimensiones
aproximadas de 30
metros en el eje N-S, y
aproximadamente 8
metros en el eje O-E.
La composición consta de
siete motivos:
Uno compuesto por dos

círculos unidos en uno de
sus extremos, que recuerda
vagamente a un
antropomorfo. El círculo más
pequeno tiene un diámetro
de 19 cms, y el más grande
28 cms.
Una figura femenina con el
sexo resaltado dotada de un
gran esquematismo. Está
representada por una
cabeza de ovoide, con ojos
y boca, seguida de dos
brazos y una incisión
longitudinal en posición
central que pudiera ser la
Petroglifo de Fonte do Oso

representación del sexo
femenino. Sus dimensiones
son: 75 cms de altura y 16
cms de anchura.
Una “pía” cuadrangular,
situada en lo alto de una
roca y con unas
dimensiones de 30 cms de
lado.
Un “antropomorfo”
compuesto por un cuerpo,
cabeza, brazos y piernas, de
unos 30 cms de longitud y
15 cms de anchura.
Seis pequenas “cazoletas”
(pequenos huecos de
contorno redondo), de
dimensiones variables,
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todos ellos en torno a los 3
ó 4 cms.

coincidiendo con la
dominación romana.

Dos escalas labradas
sobre la roca, de forma
triédrica, realizadas por
devastación de la pared
rocosa.

Una “estela funeraria” era
una lápida que se ponía
encima de los restos de un
difunto para senalar el
lugar de su enterramiento.
Xosé L. Vázquez Gómez,
en el Anuario Brigantino no
16, publicó una descripción
de este fragmento así
como de su simbología.
Según este autor, el
fragmento está realizado
en granito del país, de
grano medio, con unas
dimensiones de unos 42
cm de alto por 41 cm de
ancho y unos 6 cm de
grosor.

Hay que destacar el
descubrimiento en el ano
1.992 de un fragmento de
una “estela funeraria” en el
lugar de Recebés, de la
parroquia de Santa María
de Ois, hallazgo que
permitió la reconstrucción
completa de la estela y que
se encuentra depositada
en el Museo das Marinas,
en Betanzos.
Está datada en el siglo III,
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Mapa de localización
de restos arqueológicos
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ARQUITECTURA RELIGIOSA
Cruceiros
Una plataforma
escalonada y un
pedestal soportan una
columna o varal; sobre
esta se levanta un
capitel donde se asienta
una cruz normalmente
figurada. El conjunto así
formado, normalmente
elaborado en piedra de
granito, es lo que se
conoce como “cruceiro”.

caras lisas; en el anverso se
representa a Cristo
crucificado bajo cartela de
INRI, con tres clavos y
corona de espinas, inclina la
cabeza hacia la derecha,
tiene las manos abiertas y

En el ayuntamiento de
Coirós, podemos
encontrar cuatro
“cruceiros” . Dos de ellos
ubicados en las
parroquias de San Julián
de Coirós, uno en la de
Santa María de Ois y el
otro en la parroquia de
Santiago de Ois.
Parroquia de San Julián
de Coirós.

Cruceiro de San Julián de Coirós

Situado al borde de la
carretera N-VI, frente a
la casa consistorial, nos
encontramos con el
primer cruceiro de esta
parroquia. Construido
en granito. Cuenta con
una plataforma
cuadrangular de tres
gradas, pedestal
cuadrangular que
sustenta una columna
circular. El capitel es de
forma tronco-prismática
invertida, decorado con
una hilera de hojas de
acanto y remate de
ábaco de losa lisa. La
cruz, de forma latina,
sección cuadrada y

Cruceiro de Espenuca

un pano de pureza anudado
a la izquierda; en el reverso
carece de imagen.
El otro está situado en el
lugar de Espenuca. Este
“cruceiro” no tiene
plataforma ya que está
asentado sobre una roca
natural; el pedestal
troncopiramidal de caras
lisas sustenta una columna
octogonal con biselado de
aristas que comienza y
acaba en cuadrado; su
capitel es troncopiramidal
invertido, posiblemente de
época románica. La cruz es
lisa, de forma latina y
sección octogonal, con los
extremos potenzados y sin
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imágenes. Este cruceiro
está construido en
granito. Dotado de mesa
de altar o “pousadoiro”
sobre peana sencilla,
colocada al frente.
Parroquia de Santa
María de Ois.

Cruceiro de Santa María de Ois

Detalle del Cruceiro de
Santa María de Ois
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Situado dentro del
cementerio parroquial
este “cruceiro”
construido en granito
cuenta con una
plataforma de tres
amplias gradas El
pedestal de tipo
cuadrangular da asiento
a una columna de
sección ochavada por
biselado de aristas con
remates en punta de
flecha en la que se
incrusta la imagen de
San Marcos en posición
sedente y colocada
sobre peana. El capitel
es cuadrangular
moldurado de estilo
neoclásico, iniciado de
la forma de la columna y
rematado de salientes
molduras rectas. La cruz
es circular de tipo lenosa
con nudos, imitando las
ramas de un árbol; en su
anverso se representa a
Cristo crucificado bajo
letrero de INRI con tres
clavos y corona de
espinas, inclina la
cabeza hacia la
derecha, con piernas
muy flexionadas, tiene
las manos abiertas y un
pano de pureza
anudado a la derecha;
en el reverso se
representa a la Virgen
Gloriosa, coronada,

tocada de amplio y
trabajado manto, colocada
sobre una peana de cabeza
alada de ángel. Está dotado
de mesa de altar sobre
doble peana colocada al
frente.
Parroquia de Santiago de
Ois:
Situado en la explanada
frente a la iglesia parroquial.
Está construido en granito y
cuenta con una plataforma
cuadrangular de tres gradas
salvando el desnivel del
terreno. Sobre un pedestal
cuadrangular se asienta una
columna octogonal lisa. El
capitel es cuadrangular de
corta altura y sin adornos; la
cruz es lisa, de forma latina
y sección octogonal. Carece

Cruceiro de Santiago de Ois

de imágenes. Está dotado
de mesa de altar o
“pousadoiro” sobre doble
peana y colocada al frente.
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Cruces
En el entorno del atriocementerio de Santa
María de Ois, podemos
encontrar varias cruces
de piedra de sección
ochavada y desnudas de
imágenes, colocadas
sobre los propios muros
del atrio, una de ellas
con busto en relieve y
placa dedicada a Fray
Pedro Manzanas,
posiblemente
pertenecientes a un
antiguo Víacrucis.
Además, en las iglesias
parroquiales de Santa
María de Ois, Santiago
de Ois, Collantres y
Espenuca, existen
“cruces antefixas”, cuya
descripción ha sido
hecha con mucho
detenimiento por
Francisco Vales
Villamarín en su trabajo
“As cruces antefixas
románicas e
sustentáculos da
comarca betanceira”
publicado por el Anuario
Brigantino de 1982, con
dibujos de Xosé Antón
García. Algunas de estas
cruces fueron dibujadas
por Castelao en su obra

“As cruces de pedra na
Galiza”.
Estas son las cruces que se
encuentran en Coirós:
Cruz antefixa en la Iglesia
parroquial de San Salvador
de Collantres, situada sobre
el muro testero.
Cruz antefixa de la iglesia
parroquial de Santa Eulalia

Cruz Santiago de Ois

Cruz Santiago de Ois

Cruz Espenuca

de Espenuca, situada en el
testero de la nave, sobre la
puerta de la entrada. Es
similar a la existente en San
Vicente de Fervenzas, del
ayuntamiento de Aranga.
Cruz antefixa de la Iglesia
parroquial de Santa María de
Ois, situada en el pinón del
ábside

Cruz Santa Maria de Ois

Cruz antefixa de la Iglesia
parroquial de Santa María de
Ois, situada en el testero de
la nave. Es igual que la
anterior situada en el ábside,
con la salvedad de que aquí
adopta otra posición. Ambas
carecen de sustentáculo
zoomorfo.

Cruz Collantres

Cruz antefixa de la iglesia
parroquial de Santiago de

Cruz Santa Maria de Ois
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Ois, situada en el pinón
del ábside.
Cruz antefixa de la
iglesia parroquial de
Santiago de Ois,
sostenida por un
carnero, que senorea el
muro de la cabecera de
la nave. No tiene
aspecto de cruz, parece
más bien que se trate de
un fragmento de celosía
prerrománica.
Iglesias y Ermitas
San Julián de Coirós
Iglesia de Coirós
(detalle)

Iglesia de Coirós
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Este templo de una sola
nave y ábside
rectangular es de origen
románico, hecho que
testifica una abertura
situada en el testero del
ábside, con arquivoltas
semicirculares, que bien
pudiera ser de finales
del siglo XII. Una
arquivolta más pequena
descansa sobre dos
pequenas columnas de
fuste liso y capiteles
mixtos de volutas y
entrelazos. Las bases
de las columnas
aparecen decoradas con
motivos arquitectónicos
y con una figura de
animal. Los canzorros
son de formas
prismáticas y alguno de
ellos da la sensación de
estar repicado. Otros
elementos que bien
pudieran ser de la
fábrica original son los
contrafuertes. El arco
triunfal del interior es
apuntado sobre
columnas, continuado
por una bóveda

apuntada en el ábside. En el
interior se conserva una
pintura mural muy
desgastada y que
representa a Santa Catalina.
La imagen aparece coreada
y situada delante suya una
rueda dentada que aludiría,
posiblemente, a su
tormento.
Santa Marína de Lesa
Es de la época de
transición. El templo es de
una sola nave y un solo
ábside. El hastial del sur
conserva una sencilla
portada de arco apuntado,
cuyo tímpano y columnas, si
las tuvo, han desaparecido;
hoy se halla cegado. La
fachada del norte presenta
una puerta de arco de
directriz apuntada, de lisas
jambas, de tímpano
perfilado con ligeros
relieves, adornado con una
cruz de brazos iguales y el
monograma de Cristo a un
lado.
En el interior, la nave mide
9,80 m por 5,60 m, y el
ábside 5,10 m por 3,80 m.
El arco triunfal, lo mismo
que otro que divide el
ábside, son apuntados;
estos arcos están
sostenidos por columnas de
fuste corto, de capiteles con
hojas y volutas, de collarino
funicular en una y garras en
el plinto. El espacio
comprendido entre ambos
arcos, se cubre con bóveda
de directriz apuntada; y el
que existe desde el segundo
arco y el testero del ábside,
algo más ancho que el
tramo anterior, por bóveda
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de ligeros dibujos;
tiene a la entrada
del pórtico lateral
una pila pequena
que se adorna con
un cable o funículo.
Santiago de Ois

Iglesia de Santa Mariña de Lesa

de crucería, cuyos
nervios de sección
prismática están
sostenidos por delgadas
columnas de sencillas
bases y de capiteles con
hojas.

Es un templo
románico de
reducidas
dimensiones: 7,50 m
por 4,50 m de nave,
y 4,00 m por 2,80 de
prebisterio.

Detalle de Sta. Mariña de Lesa

Tiene un arco triunfal de
medio punto, de sección
prismática, apoyado sobre
semicolumnas de corto fuste,
capiteles adornados con
hojas que vuelven, y bases
tóricas con garras en el
plinto, medio enterradas en
el suelo.

El testero del ábside
presenta la originalidad
de no ser, como en las
más de las iglesias,
perpendicular a sus
alzados laterales, sino
que forma un ángulo
saliente muy abierto,
cuyo vértice está calado
por una bonita ventana
ojival, con su parteluz
correspondiente. Esta
amalgama de elementos
de diferentes estilos,
como se observa en
muchas iglesias, nos
dicen su pertenencia al
período de transición, en
el que luchan el ojival
naciente y el románico
terciario.

En sus muros se abre alguna
que otra saetera y en el sur
una sencilla puerta de liso
tímpano semicircular,
apoyado sobre simples
mochetas. Algunos
contrafuertes prismáticos
refuerzan dichos muros y
una colección de canecillos
esculpidos con ligeros
dibujos sostiene el tejaroz de
esta humilde iglesia.

El exterior del ábside de
Santa Marina de Lesa,
presenta al sur dos
contrafuertes y una
ventanita ojival con algo
de archivolta e impostilla;
al norte le anadieron una
sacristía. Los canecillos
son de rollos , aristas y

Dos cruces coronan los
pinones de los muros, las
cuales ya se han descrito en
el apartado dedicado a
“Cruces”, de las cuales una,
calada en una piedra, es
curiosísima y rara, ejemplar
acaso único en Galicia, que
más bien parece resto de

El ábside es de planta
rectangular, y ni él ni la nave
están abovedados.

Iglesia de Santiago de Ois

39
12

Coirós por dentro
una antigua celosía de
los siglos IX o X.

combinación con el círculo y
la cruz

Todos estos restos,
notablemente primitivos
y arcaicos, hacen creer
que esta iglesia es uno
de los ejemplares más
antiguos del románico
gallego, levantado
posiblemente en la
segunda mitad del siglo
XII.

Presenta reformas
posteriores, como la
sacristia e la fachada
principal, posiblemente de
finales del siglo XVIII, o
principios del XIX, o el
campanario realizado en los
primeros años del siglo XX.

Esta iglesia le levanta a
escasos metros de las
ruinas del “Castillo da
Mota”.
Santa María de Ois
Iglesia de Sta. Mª de Ois
(detalle)

La Iglesia de Santa
María de Ois es un
templo románico
perteneciente al siglo
XII. Según se puede
todavía leer en el
tímpano de la puerta
septentrional, el año de
finalización de su
construcción es 1183, y
su construcción se debe
al presbítero Pelagius.
El ábside es de planta
rectangular con bóveda
de cañón levemente
apuntada que presenta
alguna reminiscencia de
las pinturas que
antiguamente debían
decorar todo el interior
del templo, realizadas
posiblemente en el siglo
XVI.

Iglesia de Sta. Mª de Ois
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En el exterior se pueden
ver pervivencias de la
edificación románica,
como los contrafuertes y
las dos cruces
“antefixas”, una de
origen celta en

Esta iglesia sufrió un grave
incendio en el año 1967 que
destruyó el interior y la
cubierta.
Santa Eulalia de Espenuca
La iglesia que se levanta en
el lugar de Espenuca es un
sencillo templo de estilo
románico.
La nave se cubre con
techumbre a base de
madera, y el presbítero, con
bóveda de medio cañón. Se
conserva una ventana del
testero del ábside y unas
pinturas del siglo XV.
En su fachada destaca una
cruz lobulada sobre el piñón
y la puerta, de gran
sencillez, con las columnas
apoyadas sobre la roca, que
curiosamente, siguen
apareciendo en el interior
del templo. Los arcos son
de medio punto y las
arquivoltas, de arista viva.
Las columnas, que arrancan
a media altura, están
coronadas por capiteles
vegetales.
La planta se encuentra más
baja que la entrada, debido
a la pendiente pronunciada
del terreno sobre el que se
asienta.
Los canecillos que
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sostienen el alero tienen
formas geométricas,
excepto uno de ellos que
representa la cabeza
bien tallada de un
carnero. El campanario,
independiente del
templo, está situado en
lo alto del monte, por
razones acústicas.
San Salvador de
Collantres
Este templo de estilo
románico pertenece al
siglo XII, y es de
tipología rural muy
abundante en toda la
comarca.
En su planta rectangular
se desarrolla una sola
nave con un ábside
también rectangular. En
el interior, el tránsito
entre la nave y el
presbiterio se efectúa por
un arco triunfal apuntado,
sobre dos semicolumnas
adosadas.
En el exterior, la fachada

principal perdió toda la obra
románica original. Los panos
de sus muros muestran una
magnífica fábrica de sillería
de granito.

Iglesia de Espenuca

San Vicente de Armea
La iglesia de San Vicente de
Armea es un templo sin
estilo definido, de una
tipología muy frecuente en
todas las Marinas.
Es de planta rectangular y
una sola nave, con un ábside
también rectangular y
presbiterio destacado.
Su fachada principal es lisa,
simple y muy sencilla, sin
ningún tipo de decoración.

Canecillos de la Iglesia de Espenuca

Ermita de San Brais
Es una pequena capilla de
tipología rural sin estilo
definido. Su planta es
rectangular de
aproximadamente unos 5 m
por 4 m, carente de todo
valor arquitectónico,
construída a base de muros
de piedra y cubierta de teja
sobre armazón de madera.
Iglesia de San Salvador de Collantres

Está situada a escasos
metros de la carretera
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creencia popular. Su imagen
es trasladada para la
ocasión desde la casa de la
familia González, en dónde
permanece guardada el
resto del ano.

ARQUITECTURA CIVIL
Monumentos Históricos
El Castillo de “A Mota”

Iglesia de San Vicente de Armea

provincial que de
Espenuca conduce a
Santa María de Ois, en
la aldea de Caresma.
Es de propiedad
particular de la familia
González Castrillón,
asentada desde tiempos
inmemoriales en dicha
aldea, mandada levantar
por un clérigo de dicha
familia a finales del siglo
XIX. En ella se celebra
anualmente, una misa
en honor a San Brais,
abogoso de las
enfermedades de la
garganta, según la
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Ermita de San Brais

Hoy en día sólo quedan
restos de lo que fue una
edificación dedicada a
fortaleza, en la parroquia de
Santiago de Ois.
La primera resena que
tenemos de su estructura
nos la ofrece Angel del
Castillo en el Boletín de la
Real Academia Gallega
número 75 de 1913.
“. . . Tiene casi la forma de
óvalo, aunque los lados
corren paralelos y solo
buscan la curva hacia los
extremos; cerca se ven los
restos y cimientos de otros
muros, cuyas líneas
difícilmente se siguen, y
cuyo objeto no es fácil
deducir. Hacia el N.O. es
donde conserva la mayor
altura lo que llamaremos
cerca, aunque sin afirmar
que lo haya sido, midiendo
de 6 a 7 metros, pero en los
lados S y E., hállase
totalmente destruída. Los
muros son bastante
resistentes, pues miden un
grueso de 2,,20 metros,
teniendo la cerca en el eje
mayor, que va de N a S.,
una longitud de 21 metros, y
en el menor 18 metros. Es
de sillares aparejados
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irregularmente, y tiene
alguna que otra saetera
rasgando sus muros.

la representante de los
derechos vinculares de la
Mota de Ois.

Su carácter militar está
fuera de duda, por su
situación, disposición y
fábrica.”
Esta fortaleza militar,
perteneció a los senores
de Andrade. Hacia el ano
1471, los hijos de don
Fernán Pérez de
Andrade y dona María de
Moscoso, don Diego
(senor de Pontedeume,
Ferrol y Villalba) y don
Pedro, hicieron partijas,
correspondiéndole a éste
último la Mota de Ois.
Don Pedro, que también
era Regidor de Betanzos,
se casó con dona Juana
Díaz de Lemos, hija de
don Fernán Pérez
Parragués, senor de la
casa de Parga y de dona
Constanza das Marinas.
De este matrimonio nació
Fernán Pérez de
Andrade, senor de
Lanzós, Vilamourel,
Lourina y de la Mota de
Ois.
Después de muchas
vinculaciones y otras
tantas transmisiones de
bienes y derechos,
recayó la propiedad en
dona Beatriz Losada y
Ozores, vizcondesa de
Fefinanes y condesa de
Maceda, que se casó
con don Fernando
Casani y Herreros de
Tejada y de quien tuvo
tres hijas. La mayor,
dona Lucía, condesa de
Maceda y de Vilana, es

Restos del Castillo de A Mota

Arquitectura Civil de uso
público
Casa Consistorial
La casa consistorial de
Coirós es un edificio de
carácter tradicional, exento,
de una sola planta y
buhardilla. El acceso al
mismo se realiza a través de
una escalera que discurre en
el sentido de la fachada,
formada por dos rampas
laterales que dan acceso a
una plataforma horizontal,
elevada aproximadamente
un metro sobre la rasante.
En la fachada principal
destacan las tres ventanas
de la buhardilla, organizadas
de forma simétrica y que le
proporcionan un carácter
singular al conjunto. El
cuerpo principal es también
simétrico, ordenado en torno
a la puerta de entrada, que
cuenta con importantes
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Casa Consistorial

recercados de piedra, lo
mismo que las cuatro
ventanas, distribuidas
dos a cada lado de la
puerta principal.
Primitivamente la casa
consistorial era de una
sola planta, y en ella se
situaban las oficinas
municipales, la
Hermandad de
Labradores y Ganaderos
y la compañía telefónica.
Fuentes y Lavaderos
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En Coirós existe un buen
número de fuentes
públicas, cuyo uso hoy
en día ha decrecido
notablemente, motivado
en gran medida por la
proliferación de las
captaciones de agua de
uso particular, y por la
puesta en
funcionamiento hace
pocos años del servicio
municipal de
abastecimiento. Aún así,
sobre todo en época
estival, son muchos los
vecinos que acuden a
surtirse de este líquido

elemento a dichas fuentes
públicas.
Hasta hace pocos años, la
visita a las fuentes públicas
era obligada, bien para uso
doméstico o para consumo
de los animales.
Muchas de estas fuentes
públicas tenían asociado un
“lavadero”, dónde se hacía la
colada diaria. Prácticamente
todas las aldeas del
municipio de Coirós cuentan
con una o varias fuentes
públicas y con lavaderos.

Fuente en A Espenuca

Arquitectónicamente las
fuentes de Coirós carecen de
un valor relevante. Consisten
principalmente en un frontal
liso, realizado en piedra, del
que brota el agua a través de
unos tubos denominados
“pichos”. El agua se recoge
en una cubeta generalmente
también de piedra.
Los lavaderos consisten en
una cubeta cuadrangular con
losas de piedra inclinadas
hacia el interior de la misma
con el objeto de favorecer la
tarea del lavado.

Fuente en Stgo de Ois
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Lavadero en Stgo de Ois

Palcos de música

Escuelas Unitarias

Son éstas unas
edificaciones de reciente
construcción y sin ningún
tipo de interés
constructivo. Su finalidad
es acoger los
espectáculos musicales
con motivo de las fiestas
patronales, por ello
podemos encontrarnos
con una de ellas en cada
parroquia.

Antes de la concentración
en el centro educativo
comarcal de Betanzos, los
escolares de Coirós,
acudían a escuelas
unitarias distribuidas por
las distintas parroquias.
Salvo en el caso de la
escuela de Coirós y la de
Santa María de Ois, que
son edificios singulares,
las demás edificaciones

La totalidad están
construidas a base de
bloques de hormigón, con
cubierta de fibrocemento.

Palco de música en Stgo de Ois

Actualmente, la gran
mayoría se encuentran en
desuso, pues las
orquestas necesitan cada
vez más espacio para sus
espectáculos y por ello
cuentan con sus propios
escenarios que movilizan
para cada actuación.
De uso ganadero
Edificaciones carentes de
valor arquitectónico. Sin
embargo, nos ha parecido
interesante resaltar su
existencia, dado el fin que
cumplieron en su día.
A estas construcciones,
conocidas popularmente
como “inseminaciones”,
acudían los agricultores
con las vacas para su
inseminación artificial y
atención veterinaria

Antiguo local de inseminación

Básicamente consistía en
un recinto de unos 8
metros cuadrados, abierto,
realizado a base de
bloques de hormigón con
cubrición de fibrocemento.

Antigua escuela unitaria de Queirís

responden a una misma
tipología.
Estos edificios, que se
sitúan en el lugar de
Figueiras, de la parroquia
de Lesa y en el lugar de
Queirís, de la parroquia de
Collantres, son de planta
rectangular, de dos alturas
con tejado a dos aguas.
En la planta primera se
impartían las clases y en
la segunda, a la que se
accede por unas escaleras
interiores, tenía la vivienda
el maestro o maestra
titular.
Poseen un número
importante de ventanales,
aunque de dimensiones
relativamente reducidas.
Su construcción es de
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ladrillo enfoscado y la
cubierta de fibrocemento.

alcanzan fácilmente los
ochenta centímetros.

El edificio que albergaba la
escuela unitaria de la
parroquia de Santiago de
Ois, se aparta de la
tipología descrita, al ser de
una sola planta, en la que
se ubicaba la escuela y la
vivienda del maestro.

La característica más
destacable de este edificio
son los numerosos y
amplios ventanales de su
planta superior que
proporcionan a sus
dependencias un aporte
importante de luz natural.
En su origen fue concebida
para escuela, lo que
explica la existencia de ese
tipo de ventanales.

Edificios singulares de uso
privado
Edificio de la S.C.R.D.
“Fillos de Ois”
El edificio social de “Fillos
de Ois” ha sido construido
en la década de los años
treinta del siglo pasado.
Es una edificación
rectangular de dos plantas
y tejado a cuatro aguas. Su
cerramiento exterior
realizado con piedra del
país destaca por la
anchura de sus muros, que
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En la reforma que sufrió en
los años ochenta, se
sustituyó el piso de la
primera planta que era de
madera por otro de
cemento, así como el techo
y la cubierta, además de
realizar una nueva
distribución interior acorde
a las necesidades sociales.
Se acondicionó la planta
baja y se reformaron las
escaleras de entrada a la
primera planta.

Edificio de “Fillos de Ois”
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promotores intentaron
exportar a Coirós.
De gran interés era la
muralla que cerraba la
finca en su fachada
principal, por el trabajo de
forja que lucía, cerramiento
que ha desaparecido con
las constantes
modificaciones que ha
sufrido el solar.

Edificio de la antigua escuela de Coirós

Hoy en día, este edificio es
de titularidad privada y ha
sido convertido en un
establecimiento de
hostelería.
Antigua escuela de Coirós
La edificación que albergó
en su día las escuelas de
la parroquia de Coirós, está
situada en el lugar de Os
Chas.
Es un edificio de dos
plantas construido con
piedra del país, cuyo
acarreo fue realizado por
los vecinos.
Su inauguración se
producía el 14 de abril de
1.935, fecha
conmemorativa de la
República.
Al igual que el edificio de la
Sociedad “Fillos de Ois”, su
construcción ha sido
posible gracias al aporte
económico realizado por
los emigrantes en
Argentina.
La característica más
relevante de esta
edificación es su fachada,
que recuerda en cierto
modo el estilo colonial
imperante en América en
aquellas épocas, y que sus

Otra edificación privada
singular
Casa Golpe (Santiago de
Ois)
Es una edificación del siglo
XVIII de estilo barroco, de
planta rectangular y fábrica
de sillería y mampostería
grande del mismo material
y calidad poco corriente, en
paramento muy cuidado a
la vista, con un encintado
de cal y arena. Tiene una
chimenea de dimensiones
poco corrientes, que sirve a
una lareira de sillería con
un acabado excepcional y
muy bien cuidada. Su
fachada anterior se
encuentra enmarcada por
un añadido del siglo XIX,
formando zaguán de paso
a lo que fueron las cuadras
del ganado. La fachada
posterior, orientada al sur,
tiene ventanas casi
cuadradas sin enmarcado.
La fachada del este tiene
un alto patín con escalera
de un tramo en sillería de
gran calidad. Cuenta con
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un alero también de sillería
en todo su perímetro.
Hórreos
Coirós, como municipio
rural que es, no es ajeno a
la existencia de una de las
construcciones más
populares de Galicia, como
es el hórreo. Aunque su
origen data de tiempos
prehistóricos, su expansión
se localiza principalmente
en el siglo XIX. Su finalidad
es la conservación del
maíz, un cereal procedente
originariamente de
América.

piedra y en algunos casos,
también las cabeceras.

En cuanto a su tipología,
en Coirós dominan los
hórreos de madera y los
mixtos de madera y piedra.
En los primeros, toda la
estructura está realizada
en madera, a excepción de
los “pies” o apoyos, que
generalmente son de

En ambos casos
responden a estructuras
estrechas y altas, con una
planta aproximada de 1 m
por 3 m, y una altura de
unos 2 metros. La cubrición
a dos aguas, está realizada
con teja sobre un
entramado de madera.

Hórreo de la Casa Corral

A destacar son los
elementos decorativos que
consisten en una cruz de
diversos estilos y una
figura prismática.

Hórreo en Ois

piedra, pudiendo estar
apoyada la estructura
sobre un cuerpo de
mampostería o cantería.
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Los hórreos mixtos de
madera y piedra tienen los
pies y la armazón de
cantería y el cerramiento
de madera, con las
columnas de la cámara de

En el lugar de A Espenuca
todavía se pueden
apreciar, cubiertos por la
maleza, los restos de un
curioso hórreo que se
aparta de la tipología de los
descritos anteriormente,
por su diseño en ángulo.
Este hórreo que se
encuentra catalogado
como bien de interés
arquitectónico por el
ayuntamiento de Coirós,
tiene como característica
más peculiar su adaptación
a la muralla de la casa
solariega a la que

Hórreo en Loureiros
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pertenece, la Casa Corral,
con la que forma un ángulo
obtuso. Los testeros son de
cantería y los laterales de
madera. En su día fue una
edificación de dimensiones
considerables, estando
entre los hórreos más
grandes de Galicia.
Rodicio

La parroquia de Santa
María de Ois es la que
cuenta con un mayor
número de hórreos de todo
el municipio. Es necesario
destacar la conservación
que de los mismos han
realizado sus propietarios
en las últimas décadas, lo
que nos permite observar
estas representaciones de
la construcción popular con
todo el detalle con el que
fueron disenadas.
Edificación de uso
comunitario e industrial
Molinos
Desde los comienzos de la
civilización el hombre se ha
beneficiado de los distintos
tipos de cereales para
fabricar el pan.

Interior de Molino
(Muiño do Xico)

Probablemente el método
de molturación más
primitivo haya sido el
empleo de dos piedras,
más o menos duras, planas
y pulidas, entre las que se
machacaban los cereales
hasta conseguir una harina
con la suficiente finura para
ser asimilada por el
organismo. Dichas piedras
se hacían girar
manualmente.
No será hasta la Edad
Media (s. XI y XII) en que
se sustituya la fuerza

humana por la hidráulica,
aprovechando la
proliferación de riachuelos
de nuestra geografía.
Dentro de la gran variedad
de molinos que existen, el
tipo que más se repite en
Coirós, es el de un
“rodicio”. Las edificaciones
en dónde se alojan son de
estructura elemental y
levantadas a base de
mampostería de baja

Muiño da Pena

calidad y generalmente
cimentada sobre lugares
rocosos de las orillas del
río. Tienen planta
rectangular, sin más
huecos que la puerta de
entrada y en ocasiones
algún pequeno ventanuco.
La cubierta a una o dos
aguas, se adapta a los
materiales que imperan en
la zona, pudiendo
encontrarnos con molinos
de techo de pizarra o de
teja.
Consta de dos alturas sin
comunicación entre sí: la
inferior llamada “infierno” o
“bóveda”, es el lugar dónde
van alojados los “rodicios”
con una abertura en forma
de arco por donde se le da
salida al agua hacia el río.
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En el piso superior o sala
de moler, van alojados los
mecanismos de trituración.
La explotación de los
molinos puede hacerse de
dos maneras: por turnos de
todos los propietarios del
mismo o “pezas”, en el que
cada copropietario disponía
de una jornada o más
según sus necesidades,
estos molinos se
denominan “de herdeiros”;
o bien por “maquia” en
cuyo caso el propietario era
sólo uno y este cobraba en
especie por los servicios de
molienda, es decir, retiraba
una cantidad del grano que
cada cliente llevaba a
moler.
A continuación
describiremos los molinos
de Coirós atendiendo
principalmente a su
situación geográfica, en
concreto, con respecto al
río del que reciben su
fuerza motriz. Algunos de
ellos hoy en día ya no
existen, y en otros tan sólo
quedan restos de sus
muros. Gracias a la
memoria de los mayores
del lugar ha sido posible
recuperar este inventario.
Río Fervenzas:
1.- “Muino do Violete”.
Molino “de herdeiros”, de
un solo “rodicio”. Situado
en la margen derecha del
río a escasos metros de la
“Ponte do Asno”.
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2.- “Muino do Carteiro”.
Molino de “maquia”,
propiedad de la familia
Rosende Sánchez de

Santa María de Ois. De
dos “rodicios”. Situado en
la margen izquierda del río,
a unos cincuenta metros
del anterior. Hoy en día
sólo se conservan parte de
las paredes del edificio.
3.- “Muino de Longarela”.
Molino “de herdeiros” que
está en funcionamiento. De
un solo “rodicio”. Está
situado en la margen
derecha del río, en la zona
de Loureiros.
4.- “Muino da
Escarabelleira”. Molino “de
herdeiros” de un solo
rodicio. Situado en la
margen izquierda, en la
zona de Xora.
5.- “Muino de Pérez”.
Molino “de herdeiros”, con
cubo situado en la margen
derecha del río.
6.- “Muino do Roulete”.
Molino “de herdeiros”, muy
próximo al anterior. Situado
en la margen derecha,
recoge las aguas de una
represa propia además de
las sobrantes de su

Muiño de Blanco (río Fervenzas)
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techado a base de losas
de pizarra.
11.- “Muiño da Capilla”.
Molino de titularidad
privada, perteneciente a la
familia Rivera, de Xora.
Situado en la margen
derecha del río, cuenta
con un solo “rodicio”.

“Maquias de Xora”

antecesor.
7.- “Muiño de Blanco”,
también “de herdeiros”,
situado en la margen
derecha del río.
8.- “Muiño de Barral”. De
titularidad particular, con
un solo “rodicio”. Está
situado, al igual que los
anteriores, en la margen
derecha del río.
9.- “Maquias de Xora”.
Molino de titularidad
privada, de la familia
López Somoza. Cuentan
con tres “rodicios”, que en
su mejor época de
producción resultaban
insuficientes debido a la
gran demanda de
molienda de grano.
10.- “Muiño do Parrulo”.
Molino de titularidad
privada, perteneciente a la
misma familia que las
“maquias” y que
funcionaba con el agua
sobrante de las mismas.
Situado en la margen
derecha del río, su
estructura destaca sobre
los demás por estar

12.- “Muiño da Pena”.
Molino “de herdeiros”,
situado en la margen
izquierda del río. Cuenta
con un único “rodicio”. La
mayoría de sus
propietarios pertenecen a
la parroquia de Santiago
de Ois. Sobre su puerta de
entrada, todavía puede
observarse grabada sobre
la piedra la fecha de 1802,
que muy probablemente
indique el año de
construcción.
13.- “Muiño Grande”.
Molino “de herdeiros”,
situado en la margen
izquierda. Al igual que el
anterior, sus propietarios
pertenecen a la parroquia
de Santiago de Ois.
Cuenta con un solo
“rodicio”.
La gran proliferación de
este tipo de
construcciones a lo largo
del río Fervenzas (también
llamado río Vexo), sobre
todo en el espacio
comprendido entre “A
Ponte de Xora” y la
confluencia con el río
Mandeo, ha sido
fundamental a la hora de
crear la ruta de
senderismo que se
denomina “Ruta do río dos
dous nomes”.
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Maquias de Chelo

Río Mandeo
La fuerza motriz generada
por el abundante caudal
del río Mandeo, ha sido
aprovechada también para
mover las ruedas de
algunos molinos harineros.
1.-Maquias de Chelo
Las llamadas “maquias de
Chelo” han sido sin lugar a
dudas, el exponente más
relevante de todos los
molinos del ayuntamiento
de Coirós. Aunque hoy en
día ya no giran sus
“rodicios”, todavía se
conserva la edificación
situada en el lugar de
Chelo.
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Construidas en la última
década del siglo XIX por el
industrial betanceiro
Antonio Teijeiro, fueron
explotadas hasta el año
1.930 por uno de sus hijos,
pasando posteriormente a

propiedad de la familia
Vázquez Mosteiro, que los
explotó hasta su cierre
definitivo.
Contaba con siete
“rodicios” que
aprovechaban
debidamente el abundante
caudal del río Mandeo en
su tramo final, por lo que
se puede considerar que
representó en su día una
importante industria
molinera. Una de las siete
muelas, denominada
“Tineta”, era capaz de
moler doce “ferrados” de
trigo cada hora. Además de
prestar servicio de
molienda a los vecinos de
Coirós, Oza dos Ríos o
Paderne, sus propietarios
abastecían de harina a los
panaderos que
desarrollaban su actividad
en la ciudad de Betanzos.
El acceso al molino desde
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Caresma. Los vecinos de
esta parroquia eran los
que aprovechaban su
actividad.
Río Mendo

La barca de Chelo

Betanzos se hacía por
barca remontando el río.
Serían precisamente los
dueños de las maquias
quienes construirían un
camino de carro desde la
N-VI en el lugar de Queirís
hasta el molino, acceso
que hoy se conoce como
la “carretera de Chelo”.
Los propietarios de estos
molinos, prestaban
desinteresadamente el
servicio de paso de una
orilla a otra del río,
mediante una barca,
supliendo así la carencia
de puentes entre Coirós y
el vecino municipio de
Paderne.
2.- “Muiño do Bocelo”.
Situado río arriba. Este
molino era de titularidad
privada de la familia
Valderrama, originarios de
Betanzos, quien poseían
un “lugar” en las
inmediaciones del que el
molino formaba parte
3.- “Muiño de Caresma”.
Molino “de herdeiros”,
situado en las
inmediaciones del lugar de

El Mendo es un río con
abundante presencia de
molinos harineros. Hoy
muchos de ellos tan sólo
se adivinan por las piedras
que un día conformaron
sus paredes. Gracias a la
memoria de los mayores
del lugar hemos podido
constatar la existencia de
los siguientes:
1.- “Muiño do Codesal”,
también de “herdeiros” ,
situado cerca de Os
Cabalos, y de un solo
“rodicio”.
2.- “Muiño de Platas”,
molino de titularidad
privada de la familia Platas

Interior del “Muiño do Xico”

de la parroquia de Lesa.
Contaba con un único
“rodicio”.
3.- “Muiño do Cadabal”,
molino de “herdeiros”, de
un solo “rodicio”.
4.- “Muiño dos Casarós”,
molino de “herdeiros” que
disponía de un “rodicio”.
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5.- “Muiño do Couso-As
Colmeas”, molino de
“herdeiros”, también de un
único “rodicio”.
6.- “Muiño do Xico”. Este
es el primer molino de
“maquia” que nos
encontramos en el río
Mendo, y que disponía de
tres “rodicios”, lo que lo
distinguía como uno de los
más productivos del
ayuntamiento de Coirós.
Situado a escasos
quinientos metros del
lugar de Os Cabalos, río
abajo. Hace varios años
que ha sido perfectamente
rehabilitado sin distorsión
con el entorno, para
convertirse en vivienda de
propiedad particular. Su
propietario Francisco
Cordeiro, conserva en
perfecto estado todos los
mecanismos de molienda y
los utensilios de medida del
grano. Es de destacar el
cuidado que presta
diariamente al entorno
natural en que se asienta
esta edificación.

herdeiros”, que contaba
con un único “rodicio”.

Muiño do Xico

10.- “Muiño Piajo”, al igual
que el anterior, también
molino “de herdeiros” y un
solo “rodicio”.
11.- “Muiños da Barcia”.
Situados en el lugar que

7.- “Muiño do Machuco”.
Más abajo del anterior, a
escasos metros está este
molino que también fué de
“maquia”, y que contaba
con dos “rodicios”. Hoy en
día está rehabilitado y
habitable.
8.- “Muiño de A Muiña”.
Situado a escasos metros
del anterior. Fue molino “de
herdeiros”.
9.- “Muiño de Ponte
Conchado”.
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Fué también molino “de

“Muiño de Andrés de Mende” en el río Mendo

les da nombre, estos
molinos fueron en su día
de “maquía”, y en ellos
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cereal y luego
transportaban la harina a
las casas de los clientes, a
lomos de mulas. Al igual
que el anterior, ha sido
rehabilitado, cuidando el
mimetismo con el entorno
natural que los rodea.
Ferrerías
Machuco de Ois

“Muiño do Carlista” en el río Mendo

giraban dos “rodicios”. Hoy
en día se encuentran
rehabilitados y habitados.
12.- “Muiño do Carlista”.
Situado en el lugar de
Mende. Fue en su día un
molino de “maquia”.
Forma parte del conjunto
conocido como “Os
muiños de Mende”, junto
con el que se describe a
continuación. Se
encuentra perfectamente
rehabilitado para vivienda
familiar. Destaca el
perfecto cuidado de todo
el entorno y los detalles
que se han recuperado de
la antigua industria y que
se exhiben en el exterior.
13.- “Muiño de Mende”.
Conocido como el molino
de Andrés de Mende.
Situado en el lugar que le
da nombre, fue también un
molino de “maquia”. Tiene
especial relevancia el
hecho de ser el único
molino que contó con un
servicio de transporte “a
domicilio”, ya que sus
propietarios recogían el

La producción de hierro en
Galicia, se realizó,
principalmente a través de
pequeños complejos
siderúrgicos conocidos
como mazos o
“machucos”, instalaciones
que aprovechaban la
fuerza motriz del agua de
los numerosos ríos de
nuestra geografía.
En Coirós, concretamente
en el río Fervenzas, a
escasos trescientos
metros de lugar conocido
como “Ponte de Xora”, de
la parroquia de Santa
María de Ois, existió una
construcción de este tipo,
conocida como “o
machuco de Ois”.
Hoy en día, se conservan
todavía en buen estado
parte de los muros,
aunque el entorno sigue
sin ningún tipo de
protección ambiental.
La construcción, de unas
dimensiones
considerables, se dispone
paralela al río y a un nivel
inferior. Desde la represa
que almacenaba la fuerza
motriz, el agua, ésta caía
a una altura de 7 metros
hasta el “rodicio”,
mecanismo que hacía
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Iglesia parroquial, la casa
rectoral, el lugar de Chelo y
el molino de Chelo.
Parroquia de San Xián de
Coirós.

Cobertizo en Ois

funcionar los “mazos”.
Adosada al edificio
principal, existía otra
edificación cuya planta baja
bien podría haber servido
como espacio para guardar
los animales, y la planta
alta, con suelo de madera,
para vivienda de los
habitantes de la herrería.
En cuanto a la fecha de su
construcción, no se ha
encontrado documentación
que la acredite, si bien,
podemos decir que no
figura relacionada en el
catastro del Marqués de la
Ensenada de 1752, por lo
que su construcción es
posterior.
Presumiblemente, dejo de
funcionar en los últimos
anos del siglo XIX.
Otra edificación catalogada
En el PXOM (Plan Xeral de
Ordenación Municipal) de
Coirós, figuran como
elementos catalogados de
protección arquitectónica
las siguientes:
Parroquia de San Vicente
de Armea.
Iglesia parroquial.
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Parroquia de San Salvador
de Collantres.

Iglesia parroquial, casa
rectoral, iglesia de Santa
Aia de Espenuca, Capilla
de la aldea de Espenuca,
el hórreo de la Casa Corral
y la Casa Grande de los
Corrales.
Parroquia de Santa Mariña
de Lesa.
La Iglesia parroquial.
Parroquia de Santa María
de Ois.
Iglesia parroquial, el
cruceiro y un cobertizo.
Parroquia de Santiago de
Ois.
Iglesia parroquial, el
Castillo de A Mota, la
ermita de San Brais y la
casa de Golpe.
A pesar de no estar
catalogada, la Rectoral de
Santiago de Ois, hoy en
día cubierta de maleza y
con la estructura
semiderruida, tiene cierta
importancia ya que
primitivamente formaba un
conjunto con un importante
trabajo de sillería, en el que
destacaba el patio de
acceso, todo enlosado en
granito del país.
El Plan cataloga también
un conjunto en la aldea de
Espenuca conocido como
la Casa Corral, en la que
se incluyen: la casa
solariega, el hórreo, de
importancia por sus
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Casa de Luis Golpe en Casal (Santiago de Ois)

considerables
dimensiones y su diseño
en ángulo y la capilla que
primitivamente perteneció
a esta casa solariega y
que posteriormente paso a
titularidad de los vecinos
de la aldea. Hoy en día
resulta del todo imposible
apreciar todas estas
construcciones ya que han
sido literalmente
absorbidas por la maleza
que las rodea.

Coirós de Abajo. Se trata
de una edificación de
arquitectura tradicional del
siglo XIX, de planta
rectangular y fábrica de
mampostería de granito
visto, salvo en los
esquinales y enmarcados
de las ventanas que son
de sillería.

Por lo que respecta a las
casas rectorales
catalogadas, la rectoral de
Collantres, situada a
escasos metros de la
iglesia de San Salvador,
no tiene una adscripción
cultural concreta,
conservándose tan solo
los muros.
La casa rectoral de Coirós,
esta situada en el lugar de

Chimenea de la Casa de Luis Golpe
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INFRAESTRUCTURAS

Red Viaria

Autovía A-6

En Coirós aún
sobreviven en varias
zonas, los trazados de
las antiguas vías de
comunicación, caminos
que, en su mayoría se
han visto modificados a
lo largo de los anos,
básicamente por
necesidades de
cobertura a los núcleos
de población que fueron
surgiendo así como a la
necesidad de mejora en
su trazado primitivo.

ayuntamiento de Aranga
hasta el de Betanzos,
discurriendo por terrenos de
las parroquias de Santa
María de Ois, Santiago de
Ois y Lesa, teniendo en ésta
última un enlace con la N-VI,
concretamente en el lugar de
Lapela. La inauguración del
tramo comprendido dentro
del término de Coirós se
llevó a cabo el 8 de febrero
de 1996.

Se pueden clasificar las
vías de comunicación,
atendiendo a la
titularidad de las mismas,
en las siguientes
categorías:
Estatales
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La Autovía del Noroeste
(A-6) cruza el término
municipal en sentido
transversal, desde su
límite con el

Carretera N-VI
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Repertorio de caminos de Villuga

“Casilla” en la Costa do Sal

La carretera N-VI es, por
antonomasia, la vía de
comunicación principal
del término municipal, ya
que lo atraviesa de
forma longitudinal de
norte a sur,
convirtiéndose en la
arteria de comunicación
a partir de la cual se
expande el resto de la
red secundaria.
En cuanto a su origen,
en el “Repertorio de
Caminos de Villuga”,
publicado en el año
1546 en Medina del
Campo, no aparece el
trazado actual, ya que
desde Astorga, el
camino se dirige hacia
Santiago de
Compostela, pasando
por Villafranca, Sarria,
Mellid y Arzúa entre
otras localidades.
Tendremos que
situarnos en el reinado
de Carlos III,
concretamente en el
mandato de su ministro
de Fomento Ward, quien
en 1761 dispuso que se
trazaran caminos rectos
y sólidos desde Madrid a
los extremos de España,
al mismo tiempo que
encargaba su gestión a
una Superintendencia
General de Caminos.
Posteriormente en 1851
se establecerá la
división tipo de las
distintas clases de
carreteras. Así las
generales harian su
recorrido desde Madrid
hasta las distintas
capitales de provincia, a

los departamentos
marítimos y aduanas de
importancia (caso de
Ferrol). En 1857 se indica
que “la medición de
carreteras empezará a
contarse desde la losa que
se ha colocado en la Puerta
del Sol de Madrid, en la
prolongación del eje del
Ministerio de la
Gobernación, y a diez
metros del plano que forma
el zócalo de la puerta
central del edificio”. Dentro
de la red principal quedó
incluida la N-VI: Madrid a La

Coruña por Medina del
Campo, Benavente y Lugo.
Esta carretera ha sufrido a
lo largo de los años diversos
proyectos de
acondicionamiento y mejora,
destacando el realizado en
la década de los cuarenta,
consistente en el cambio de
trazado del tramo
denominado “Costa do Sal”,
y el llevado a cabo en los
años setenta, consistente en
el desdoblamiento en el
lugar de Queirís con el fin
de evitar el paso del tráfico
por el núcleo del pueblo de
Betanzos.
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Provinciales
Las carreteras
provinciales tienen su
origen en un Plan
General de Caminos
Vecinales que formó la
Diputación Provincial en
el ano 1864.
Cinco son en la
actualidad el número de
carreteras dependientes
de la Diputación
Provincial de A Coruna
que dan servicio al
término municipal de
Coirós:
- C.P. 2701, denominada
“De Coirós a Coirós de
Abajo”, con una longitud
total de 0,600 kms une al
núcleo poblacional de
Coirós de Abajo con la NVI.
- C.P. 2702, denominada
“De Chas a Santa María
de Ois y ramal a La
Espenuca”, que con una
longitud de 6,100 kms
parte de la N-VI en el
lugar de Os Chas hasta
el mirador de Espenuca,
desviándose unos
metros antes para
finalizar en la parroquia
de Santa María de Ois,
después de atravesar la
parroquia de Santiago de
Ois.
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- C.P. 2703, denominada
“De Figueiras a Ponte
dos Cabalos”, con una
longitud de 1,900 kms
dentro del término
municipal. Parte de la NVI en el lugar de
Figueiras, de la
Parroquia de Lesa, para

unir el ayuntamiento con el
vecino de Oza de los Ríos,
después de cruzar el río
Mendo en el lugar
denominado “Ponte dos
Cabalos”.
- C.P. 0301, denominada “De
Parada a Congosto por
Puente Aranga”, con una
longitud de 13,500 kms, y
que partiendo de la N-VI en
el lugar de Parada de la
parroquia de Santa María de
Ois, une el término con el
vecino de Aranga.
- C.P. 0302, denominada “De
Teijeiro a La Falcona”, con
una longitud de 14,200 kms,
y que partiendo de la N-VI en
el lugar de “La Falcona” de la
parroquia de Santa María de
Ois, une al término municipal
con el de Curtis, después de
cruzar los lugares de
Fervenzas y Torrelavandeira
del ayuntamiento de Aranga.
Vías Municipales
Un gran número de vías
secundarias conforman la
red de comunicaciones del
municipio. La gran mayoría
lo han sido de nuevo
trazado, a raíz de los
procesos de concentración
parcelaria que han llevado
aparejado una
reestructuración del territorio
y por consiguiente de sus
vías de acceso. Se ha
producido la
intercomunicación de los
distintos núcleos de
población a través de “pistas”
con un ancho de unos cinco
metros de promedio.
A pesar de ello, todavía se
puede observar el trazado de

Señalización Via Provincial
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muchos de los antiguos
caminos de carro,
aunque hoy en día
dotados de una nueva
capa de rodadura a
base de asfalto.

Rural de Acceso Celular
(TRAC) ha comenzado a ser
sustituido en el ano 2003
por el tradicional sistema de
cable, lo que permite a los

Telecomunicaciones
Coirós cuenta con
servicio telefónico de
amplia cobertura. Dicho
servicio en su inicio se
prestaba a través de una
centralita manual
atendida por operadora
que daba servicio a
unos pocos abonados.
Posteriormente, el
servicio pasó a ser
automático, con el
consiguiente aumento
en el número de
abonados. La centralita
se instaló en el lugar de
Coirós. A pesar de estos
cambios, ciertas zonas
del municipio,
principalmente las
parroquias de Santa
María y Santiago de Ois,
no tuvieron acceso
inmediato al servicio.
Con el fin de acercar un
servicio prioritario a los
ciudadanos en estas
zonas que no disponían
de líneas particulares, se
instalaron teléfonos
públicos en Caresma,
Castrillón, Combarro,
Fontelo, Loureiros,
Recebés y Xora.

Transformador de luz

Posteriormente, en la
década de los ochenta,
se instaló un sistema de
acceso celular, como
solución a la falta de
tendido de cable. El
sistema de Telefonía

Antena telefonía

usuarios tener acceso a
Internet.
Además, dentro del término
municipal se ubican torres
reemisoras de senal para
telefonía móvil, lo que
permite gozar de una
perfecta cobertura para este
tipo de servicio.
Servicio Público de
Transporte
El transporte de pasajeros
hacia las grandes urbes,
está garantizado, gracias al
servicio que prestan las
líneas regulares que utilizan
principalmente la carreterra
N-VI para unir A Coruna y
Lugo, recogiendo viajeros a
lo largo del término
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municipal mediante
“paradas” situadas en
Fontelo y Parada (Santa
María de Ois), Lapela
(Santa Maria de Lesa),
Coirós de Arriba y Os
Chas (Coirós), Collantres
y Queirís (San Salvador
de Collantres). Todas
ellas cuentan con
“marquesinas” que sirven
de refugio al viajero ante
las inclemencias del
tiempo, y con un amplio y
variado horario que
facilita la movilidad.
Líneas regulares, que
bien se podrían
denominar “secundarias”,
por su menor intensidad,
son las que transcurren
desde Sobrado dos
Monxes hacia A Coruna y
viceversa por la carretera
provincial CP-0302 que
enlaza con la N-VI en el
lugar de A Falcona en
Santa María de Ois, y la
que desde el
ayuntamiento de Aranga
circula por la carretera
provincial CP-0301 que
enlaza con la N-VI en el
lugar de Parada también
en la parroquia de Santa
María de Ois.
En tiempos pasados, los
días de feria de
Betanzos, con el fin de
facilitar la afluencia de
los vecinos de la
comarca a dicho
mercado, diversas
empresas de transporte
realizaban el servicio a
casi todas las parroquias.
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Taxis
Coirós cuenta con dos

licencias para el transporte
de viajeros en taxi. Una de
las “paradas” se ubica en la
capital del municipio (Coirós
de Arriba), concretamente en
el lugar de O Cruceiro, y la
otra en el lugar de Queirís,
de la parroquia de
Collantres.
Red Eléctrica
El suministro de energía
eléctrica se realiza en todo el
término municipal a través de
la Red de Baja Tensión. En
varios lugares del municipio
pueden observarse
edificaciones conocidas
como “transformadores”, que
la empresa que suministra la
energía eléctrica posee, para
dar servicio a todos los
habitantes.
Recientemente se han
construido minicentrales
eléctricas en el cauce del río
Mandeo, aprovechando la
fuerza natural del agua.
Infraestructura Sanitaria
Los habitantes de este
pequeno municipio, tienen
cubiertas sus necesidades

Centro de Salud
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sanitarias mediante un
sistema público de
asistencia que extiende
sus servicios a lo largo
de todo el territorio
municipal.

Centro Social de Stgo de Ois

Para ello, en el lugar de
Figueiras (parroquia de
Lesa) se ubica un
Centro de Salud.
Construido a finales la
década de los anos
ochenta , alberga en sus
instalaciones un
consultorio médico y un
servicio de ATS, además
de amplias salas de
espera.
De manera
complementaria, existen
“consultorios” en
diversas parroquias del
municipio, a las que los
servicios médicos se
desplazan diariamente
para atender a los
pacientes. Estos
consultorios se ubican
en Santa María de Ois

Centro Multiusos de Coirós

(local de la Sociedad Fillos
de Ois”), en Santiago de Ois
(local de la Sociedad A
Mota), en Coirós (local de la
casa consistorial) y en
Queirís (local de la antigua
escuela).
Los medios humanos con
los que se atiende
sanitariamente a la
población son: un médico
titular y un ATS. Las
urgencias sanitarias son
atendidas en el Ambulatorio
de Betanzos.
Atencion Social
El área municipal de
atención social ofrece los
servicios de una Asistenta
Social y una Psicóloga, que
atienden a los vecinos del
municipio durante todos los
días de la semana.
En la esfera privada, Coirós
cuenta desde el ano 2004
con un centro de mayores,
“A Fonte do Santo”, ubicado
en la parroquia de San
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Julián de Coirós.
Dispone de una
superficie de 1.500
metros cuadrados,
además de una parcela
ajardinada de unos 9.900
metros cuadrados.
Cuenta con 12
habitaciones dobles y
ocho individuales y
ofrece servicios
complementarios de
podología, peluquería y
atención psicológica,
entre otras.
Infraestructura Educativa
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Los escolares de Coirós
dan sus primeros pasos
en el mundo educativo
en alguna de las dos
Escuelas de Educación
Infantil que existen en el
municipio. Una de ellas
se ubica en Santa María
de Ois (local cedido por
la Sociedad Fillos de Ois)
y la otra en Coirós (en un
local situado en la Casa
Consistorial). En estos
centros permanecen
desde los tres a los seis
anos, en que se
trasladan al colegio

público Vales Villamarín de
Betanzos, o bien a otros
centros concertados.
La ensenanza secundaria se
imparte en los institutos
“Francisco Aguiar” y “As
Marinas” de Betanzos.
Instalaciones Culturales y
Deportivas
El mundo de la cultura ha
ocupado en Coirós un
segundo plano durante las
últimas décadas, debido
principalmente a la falta de
iniciativas por parte de los
organismos municipales.
Eso, precisamente, ha
motivado la carencia de
infraestructura dedicada a
algo tan fundamental para un
pueblo como es la cultura, el
ocio y los deportes.
Será ya bien entrados los
anos ochenta cuando se
produzca un resurgimiento
de las actividades culturales
y deportivas, lo que ha
motivado la dotación de la
infraestructura necesaria
para su desarrollo.
Recientemente se ha

Complejo deportivo “A Cortella”
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Polideportivo Sta. Mª de Ois

inaugurado un Centro de
Servicios Múltiples,
ubicado en la parroquia de
San Julián de Coirós, a
escasos metros de la casa
consistorial. En este nuevo
edificio, el ayuntamiento
ha instalado la Biblioteca
Municipal así como el aula
de informática, la Oficina
de Información Xuvenil y
la Oficina de Información á
Muller, además de contar

el lugar de A Cortella, que
incluye un campo de
fútbol, polideportivo
cubierto y una piscina
descubierta. Las
inversiones de organismos
oficiales como la Xunta de
Galicia o la Diputación de
A Coruña han sido
imprescindibles para crear
esta infraestructura.
Además en la parroquia

Depuradora de Aguas Residuales

con salas dedicadas a
impartir diversos cursos
dentro de su oferta anual
de actividades culturales y
de ocio, para niños y
mayores.
Para el desarrollo de este
tipo de actividades, se ha
rehabilitado también la
antigua escuela unitaria de
Santiago de Ois, situada
en el lugar de A Pena.
En el ámbito deportivo, el
ayuntamiento se ha
dotado de un complejo en

de Santa María de Ois
existe una pista
polideportiva cubierta y en
Santiago de Ois otra
descubierta. Esta última
parroquia cuenta también
con un campo de fútbol,
donde practican este
deporte, entre otras, la
Peña de Fútbol A Mota.
Complementariamente a
la infraestructura
municipal, existen
entidades de ámbito
privado que cubren la
demanda de actividades
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culturales, de ocio y
deportivas de sus
asociados, como la
Sociedad cultural,
recreativa y deportiva
“Fillos de Ois”, que cuenta
con edificio propio en el
que desarrolla sus
actividades de tipo cultural
y recreativo.
La existencia de toda esta
infraestructura propicia
que, en colaboración con la
Xunta de Galicia y la
Diputación de A Coruña, el
ayuntamiento de Coirós
oferte anualmente a los
vecinos, actividades
encaminadas a su
desarrollo cultural y facilite
la ocupación provechosa
del tiempo de ocio.
Servicios públicos básicos
Dentro de este apartado se
incluyen aquellos servicios
cuya prestación por parte
de los ayuntamientos
tienen el carácter de
básicos, como son el
abastecimiento de agua
potable y el saneamiento
de las aguas residuales.
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Coirós cuenta con el
abastecimiento de agua
potable a todos los núcleos
de población. La captación
se realiza en el curso del
río Vexo en el lugar de O
Fervencedo, de la
parroquia de San Vicente
de Fervenzas en Aranga.
El depósito regulador se
encuentra situado en el
lugar de A Pedreira, de la
parroquia de Santa María
de Ois, desde donde se
extiende la red general de
distribución.

El saneamiento de las
aguas residuales es un
servicio que se ha puesto
en funcionamiento hace
pocos años y que todavía
está sin finalizar, por lo que
existen núcleos de
población que no disponen
de la red de evacuación de
aguas.
La depuración de las aguas
residuales se llevará a
cabo a través de una
EDAR (Estación
Depuradora de Aguas
Residuales) que está
situada al pie de la
carretera de A Espenuca, a
escasos metros del lugar
de Os Chas.

Parque infantil

Depósito regulador de agua

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La estructura económica
de Coirós ha
experimentado en la
últimas décadas un
importante corrimiento
hacia el sector terciario, a
costa principalmente del
sector primario.
El mercado de trabajo se
ha trasladado básicamente
hacia los grandes núcleos
de población como son A
Coruña, Ferrol o incluso
Betanzos, todo ello
favorecido por la
posibilidad del rápido
desplazamiento a estas
zonas urbanas.
El número de personas
ocupadas, según los
distintos sectores de
producción, en datos
referidos al año 2.001 son
los siguientes:

Tasa de actividad
Tasa de paro
Agricultura
Pesca
Industria
Construcción
Servicios

Total
47.6
12,5
94
3
110
82
308

Hombres
56.2
7.9
21
3
94
79
164

Mujeres
39.5
18.6
73
0
16
3
144

Fuente: IGE - Censo 2001

Agricultura
En el año 2.001 de un total
de 597 personas
ocupadas, tan solo 94 lo
estaban en el sector
Tipo de aprovechamiento
Tierras labradas
Tierras para pastos permanentes
Especies arbóreas o forestales
Otras tierras no forestales
TOTAL

7

agrícola, y de ese total,
solamente 21 eran
hombres (22,34%), lo cual
se traduce en una
importancia relativa de la
población ocupada
femenina en el sector
agrícola y ganadero en
Coirós.
En el año 1.989 el total de
explotaciones agrícolas
censadas era de 472, y el
número de parcelas 6.295
Sin embargo en el año
1.999 el número de
explotaciones era de 363,
de las cuales 295 tenían
menos de cinco hectáreas,
y tan solo 20
sobrepasaban las diez
hectáreas. El descenso en
el número de
explotaciones supone un
23% de caída,
principalmente motivado
por el envejecimiento
paulatino de la población.
La superficie total de las
explotaciones agrícolas
era de 1.503 hectáreas
(datos referidos a 1.999),
de las cuales 1.386
estaban en régimen de
propiedad, y tan solo 50
en régimen de
arrendamiento. En cuanto
a la distribución según su
aprovechamiento:
De las 106 hectáreas
dedicadas a tierras
labradas, 92 corresponden
1.989
254 ha
346 ha
1.280 ha
327 ha
2.207 ha

1.999
106 ha
207 ha
806 ha
383 ha
1.503 ha
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exclusivamente para
aprovechamiento culinario
de los grelos, los cereales
(trigo y centeno) cultivados
esporádicamente.

Granja de pollos (Espenuca)

a cultivos herbáceos, 8 ha
a frutales y 6 ha a viñedos.
La mayoría de las
explotaciones existentes
hoy en día corresponden a
agricultura de
autoconsumo, la menos
especializada y la menos
integrada en los mercados.
Suele practicarse a tiempo
parcial y como actividad
complementaria de otra
principal, o simplemente
como una forma de no
abandonar las tierras
tradicionales de cultivo.
Dentro de esta agricultura
de autoconsumo, tiene un
papel destacado el cultivo
de la patata y los cultivos
hortícolas: pimientos,
tomates, lechuga, todo ello
en pequeñas cantidades y
casi nunca con
prespectivas de
comercialización; cuando
esta se produce, la salida
natural es en el mercado
del vecino pueblo de
Betanzos, cabecera de
comarca.
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Los cultivos forrajeros
ocupan las mayores
extensiones dentro de las
tierras aradas: el maíz
forrajero para consumo en
verde o para ensilado, los
nabos que se cultivan

Cabe destacar el cultivo de
viñedos, localizados
principalmente en las
laderas de Merille,
Espenuca y Armea. Son
cultivos de pocas plantas
cuyo producto irá
destinado al autoconsumo.
Ganadería
La actividad ganadera,
íntimamente unida a la
agrícola, se caracteriza por
ser de tipo intensivo,
predominando las
explotaciones de ganado
bovino, tanto de leche
como de carne.
En la década de los
ochenta alcanzaron gran
auge las explotaciones de
porcino y avícolas,
sembrando todo el
municipio de granjas
dedicadas a la cría y
engorde de estos
animales. A partir de
principios de los noventa,
estas explotaciones sufren
un claro retroceso, en parte
motivado por la peste
porcina y por la caída de
precios debido a la
incorporación al mercado
europeo, pero
principalmente por la
jubilación de sus
propietarios y la falta de
continuidad de las
generaciones más jóvenes
que orientan su vida
laboral hacia el sector
industrial o de servicios.

Viñedos
6 ha.
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Parque empresarial

En cuanto a las
explotaciones de ganado
vacuno, su número viene
decreciendo en los últimos
años, al igual que en el
resto de Galicia,
desapareciendo en primer
lugar, las de menor
capacidad productiva.

Parque empresarial

La implantación de las
nuevas directivas
europeas, especialmente
referidas a la
racionalización de la cuota
láctea, así como la
obligación de llevar a cabo
el saneamiento ganadero,
han ocasionado el
abandono de multitud de
pequeñas explotaciones
que en ningún caso
podían resultar rentables.
En el año 2.003 el número
de explotaciones
dedicadas al ganado
bovino era de 60, y el total
de cabezas de este
ganado de 288, lo que
supone una media de 4.8
reses por explotación.

Industria
Coirós no ha destacado
precisamente por ser un
municipio industrializado,
más bien se ha
caracterizado por su
carácter eminentemente
agrícola y ganadero. Tan
solo pequeñas industrias
de transformación de la
madera y talleres de
reparación de automóviles
era el sustento industrial
de sus habitantes.
Entre estas industrias la
de mayor dimensión sería
la de transformación de la
madera “Hermanos
Martínez” ubicada en el
lugar de Parada de la
parroquia de Santa María
de Ois, la cual empleaba
un buen número de mano
de obra sobre todo de las
parroquias de Santa María
y Santiago de Ois.
En el año 2.002, de las 71
empresas que ejercían su
actividad en el municipio,
69 eran microempresas,
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Parque empresarial

de las cuales 46 no tenían
ningún empleado y las
restantes 23 contaban con
un número de empleados
entre uno y nueve. De
estas setenta y una
empresas, ocho
pertenecían a la industria,
17 a la construcción y 46 al
sector servicios.
Será ya entrado el siglo
XXI cuando se produzca la
conversión hacia un
modelo basado en el
asentamiento de grandes
industrias, agrupadas en el
recién creado Parque
Empresarial promovido por
la entidad Xestión
Urbanística de A Coruña
(Xestur). La superficie total
ocupada por esta área
industrial es de unos
523.722 m2.
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El Parque Empresarial de
Coirós está ubicado en una
zona estratégica en cuanto
a comunicaciones se
refiere, ya que cuenta con
acceso directo a la
carretera N-VI, además de
a la Autovía A-6, entre
otras vías, lo que facilita la
rápida conexión con zonas
vitales como son puertos y
aeropuertos. En él se han
establecido empresas de

gran porte, entre las que
destaca Elaborados
Metálicos S.A. (Emesa),
cuya actividad gira en torno
a la fabricación de
estructuras metálicas para
todo tipo de obra civil,
pública o privada y
calderería, así como el
montaje de las mismas,
siendo un referente muy
importante en el sector
eólico. La superficie de la
parcela que esta empresa
ocupa en este parque
empresarial de Coirós es
de 109.000 m2, de los
cuales 28.500 m2
corresponde a superficie
cubierta.
Otra de las industrias de
gran dimensión instaladas
en el parque, es
“Prefabricados Castelo”,
dedicada a la construcción
de elementos
prefabricados de hormigón,
destinados a la obra civil
(puentes, vigas, etc) y que
emplea a una parte
importante de mano de
obra del término municipal.
Comercio y Turismo
La actividad comercial ha
sido desarrollada a lo largo
de los años por un
pequeño porcentaje de la
población activa. En su
mayoría esta constituida
por empresas familiares de
tamaño reducido, que
emplea a una o dos
personas del núcleo
familiar. Principalmente
gira en torno a la hostelería
y al comercio de
alimentación al por menor.

Parque
Empresarial
523.722 m2
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Mención especial
merecen los
establecimientos de
restauración, que ofrecen
la calidad y el buen hacer
de la cocina tradicional
con el valor añadido de
estar situados, algunos
de ellos, en parajes de
gran belleza paisajística.
En la parroquia de Santa
María de Ois, el
restaurante “Barral”,
además de la cocina
casera tradicional se ha
especializado en carnes a
la parrilla, cuyos
“chuletones” han adquirido
fama entre su numerosa
clientela.

Hospedaje en Queirís

En el lugar de A Espenuca
dos establecimientos
brindan lo mejor de la
cocina gallega. Uno de
ellos es el restaurante “La
Paz” situado cerca del
famoso mirador y la
hermosa iglesia. Cuenta
con amplios comedores y
un apacible entorno
rodeado de naturaleza. El
otro establecimiento de A
Espenuca es la “Taberna
O Freixo”, famosa por la
insuperable tortilla
de patatas, casi
siempre
acompañada de
pimientos, jamón y
chorizos caseros.
Aquí se pueden
saborear también
riquísimas truchas.
En el lugar de Os
Chas, ha abierto
recientemente sus puertas
“El Caserío”, un
establecimiento que

Restaurante “La Paz” (Espenuca)

además de ofrecer en su
carta una amplia variedad
de menús, cuenta con una
importante colección de
vinos, en la que no faltan
los vinos gallegos.
En Coirós de Abaixo sigue
ofreciendo tortilla de
patatas de gran calidad,
jamón y chorizos caseros
“Casa Tomé”, que además
ofrece la posibilidad de
comer en la huerta a la
sombra de los frutales.
En la parroquia de
Collantres, en el lugar de
Queirís, ofrece los
servicios de hospedaje
“Casa Maruja”, que con la
clasificación de pensiónresidencia de 1 estrella,
cuenta con un total de
doce habitaciones.
La oferta turística de
Coirós adquiere especial
relevancia en torno a la
belleza que ofrecen sus
paisajes naturales. Las
zonas asociadas a los ríos
son los grandes atractivos
turísticos, donde poder
practicar senderismo, la
pesca o simplemente
disfrutar de la naturaleza
en su estado más puro.
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MOVIMIENTO SOCIO-CULTURAL

Coirós es un ayuntamiento
con un alto índice de
actividad socio-cultural,
representado
principalmente por
sociedades de tipo cultural,
recreativo y deportivo,
además de otras
agrupaciones vecinales
con unos fines muy
objetivos y creadas
expresamente para
afrontar ciertas
necesidades de la
población en un momento
determinado.
Sociedades y Asociaciones
Sociedad “Fillos de Ois”
Con toda seguridad la
agrupación vecinal que
constituye un referente en
todo el municipio es la
Sociedad cultural,
recreativa y deportiva
“Fillos de Ois”, ubicada en
la parroquia de Santa
María de Ois,
concretamente en la
antigua escuela de niños y
niñas de Fontelo.
Esta entidad de carácter
privado, cuenta hoy en día
con un total de 184 socios
de número, lo que se
traduce en cerca de
quinientas personas (entre
socios y beneficiarios) las
que disfrutan de sus
actividades y servicios.
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Fue creada en el año 1.982
a partir de la primitiva
Sociedad “Hijos de Ois de
Ayuda Mutua” fundada en
el año 1.914 en Buenos
Aires, por emigrantes de
esta parroquia en tierras
argentinas, quienes en un

alarde sin límites de amor a
la tierra natal, enviaron
recursos económicos para
construir una escuela de la
que carecían los niños y
niñas de Ois en aquellos
tiempos.
En ese edificio construído
por los emigrantes,
desarrolla hoy la sociedad
“Fillos de Ois” sus
actividades. La edificación
que consta de dos plantas,
alberga en la primera una
escuela unitaria de
educación infantil,
biblioteca, sala de
consultas médicas, aseos
y las oficinas sociales. En
la planta baja se ha
construido una cafetería
social y una sala multiusos.
En el exterior, la sociedad
dispone de un espacio
dedicado a la celebración
de fiestas y reuniones
sociales.
“Fillos de Ois” cuenta con
una publicación periódica
con el nombre de “As 4
aldeas”, en la que además
de servir de comunicación

Local de “Fillos de Ois”

FILLOS de OIS

Coirós por dentro
entre la sociedad y sus
asociados, intenta
recuperar a través de
artículos y colaboraciones
la memoria histórica de la
parroquia.
Sociedad de Cazadores
“Pedrapartida”
La sociedad de cazadores
“Pedrapartida” es la
encargada de gestionar
cinegéticamente el
territorio de Coirós, a
través del TECOR (C10090), que abarca la
totalidad del término
municipal. Creada en el
año 1.985, agrupa a los
aficionados a la caza de
Coirós. Además organizan
batidas, principalmente de
corzos y jabalíes.
La gestión cinegética se
basa principalmente en la
recuperación de las
poblaciones de conejo de
monte, para lo cual
realizan diversas “sueltas”
a lo largo del año.
Anualmente, la Sociedad
de Cazadores ofrece
gratuitamente a todos los
vecinos de Coirós una
comida en la que se
saborean las carnes de
corzos y jabalíes cazados
en la temporada.
Sociedad de Pescadores
“Río Mandeo”

ASOCIACIÓN DE CAZADORES
“PEDRAPARTIDA”

Fundada en el año 1998,
cuenta en la actualidad
con un total de 180 socios,
entre los que se
encuentran además de
vecinos del propio
municipio, amantes de la
pesca de toda la comarca.

Fundamentalmente, la
sociedad nació con la
vocación de fomentar la
pesca deportiva y cuidar y
proteger el ecosistema del
río Mandeo. Para ello
colabora con la Xunta de
Galicia en la protección
del medio ambiente,
vigilando que no se
produzcan agresiones al
río, a la flora y a la fauna,
poniendo especial cuidado
en el entorno del mismo.
Asociación de Veciños
“Frai Pedro”
Esta asociación, que fue
creada en el año 1.999 en
la parroquia de Santa
María de Ois, tiene como
finalidad declarada en sus
estatutos, la defensa y
promoción de los intereses
vecinales de la citada
parroquia.
Entre otras actividades, la
asociación lleva a cabo el
mantenimiento del
camposanto perteneciente
a la iglesia parroquial.
Además, organiza
excursiones, charlas y
sirve de cauce para las
reclamaciones de los
vecinos ante los diversos
organismos oficiales.
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Esta asociación ha
adoptado como anagrama
una cruz “antefixa” que
preside la iglesia, como
símbolo de unidad y
confluencia de todos los
vecinos.
Asociación Xuvenil “O
Inxerio”
También en la parroquia de
Santa María de Ois, en el
año 2.002, nacería una
asociación juvenil que,
curiosamente, lleva el
nombre de un lugar
ubicado en la aldea de
Xora, en el curso del río
Fervenzas.
Tiene como objetivos la
promoción de la juventud a
través de iniciativas de tipo
cultural y recreativo. Para
ello organiza excursiones
de tipo cultural así como
diversos cursos y
actividades. Cuenta con un
local cedido por la
sociedad “Fillos de Ois” en
su edificio social.

Asociación de Mulleres
rurais “O Cruceiro”.
Esta asociación que tiene
su sede en el lugar de
Coirós, agrupa a un buen
número de mujeres del
ayuntamiento, a las que
ofrece la posibilidad de
realizar diversas
actividades durante todo el
año, como cursos de
tapizado o de bolillos entre
otros. Realizan además
salidas culturales a lugares
diversos de la Comunidad
Autónoma.
Asociación Xuvenil
“Casiopea”.
Con sede en la antigua
escuela unitaria de Queirís,
de la parroquia de
Collantres, donde ha sido
constituida en el año 1.997,
con el objetivo de
dinamizar a la sociedad
juvenil de la zona.
Asociación Xuvenil C.R.D.
“A Cabarca”.
Constituida en el año
1.996, tiene su sede en el
lugar de Figueiras, de la
parroquia de Santa Mariña
de Lesa, en la antigua
escuela unitaria, integrada
por el sector juvenil de la
parroquia. Se dedica a la
realización de actividades
fundamentalmente
culturales y recreativas.

Local de la S.R.C.D. “A Mota”
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Su anagrama oficial
simboliza un molino
harinero de los varios que
existen en la zona que
presta su nombre a la
asociación.

FRAI PEDRO

Sociedad recreativa,
cultural y deportiva “A
Mota”.
Fundada en el año 1.996
en el lugar de Combarro,
de la parroquia de Santiago
de Ois. Cuenta con un local

ASOCIACIÓN
DE VECIÑOS
Santa María de Ois

Coirós por dentro
de propiedad municipal en
el que se ha instalado un
bar. Como instalaciones
anexas está un campo de
fútbol, un área recreativa y
el campo de la fiesta.
Asociación C.R.D.
“Brixeira”.
Esta asociación ha sido
constituida en el año
1.997. Tiene su sede en la
parroquia de Coirós, y es
la única que cuenta con
una agrupación de bailes
regionales y
“pandereteiras”, que con el
nombre de “Manalúa”, se
ha consolidado a nivel
regional entre las mejores
de su categoría,
recibiendo, entre otros, el
primer premio del
concurso de pandeireta
“Xiradela” y en el concurso
“Cántigas e agarimos” de
la ciudad de Santiago.
Otras Asociaciones
Además de las anteriores,
se encuentran inscritas en
el Registro General de
Asociaciones, las
siguientes:
- Asociación de Vecinos “O
Miradoiro”, de A Espenuca
- Asociación de apoio á
xuventude “Coirós Xove”
- Asociación de Mulleres
ADEMU, con sede en la
antigua escuela de
Santiago de Ois.
- Asociación INTAMPEX,
para la integración y
amparo al inmigrante.
- APA “ O Cruceiro”, de la
escuela E.I de Coirós.

Asociaciones de Emigrantes:
Las pioneras
Coirós no fue ajeno al
fenómeno de la
emigración. El destino
principal de las gentes que
abandonaron su tierra a
finales del siglo XIX y
principios del XX, era
Sudamérica, con mayor
relevancia Argentina,
Uruguay o Venezuela.
En los primeros años del
siglo XX, los emigrantes
de Coirós residentes en
Argentina, se agrupaban
en una única sociedad.
Sería a partir del año
1.914 en que se
escindieron, constituyendo
dos sociedades
diferenciadas: “Hijos de
Coirós” e “Hijos de Ois”.
La intensa labor de ambas
asociaciones se manifestó
en sendas obras
costeadas por los
asociados en sus aldeas
originarias.
Sociedad “Hijos de Coirós”
La Sociedad “Hijos de
Coirós” se fundó el 14 de
octubre de 1.906 en
Buenos Aires.
En enero de 1.924, vería
la luz el número I de la
Revista “Nuestra Obra”,
que con carácter mensual,
se convertiría en la voz
oficial de la sociedad. En
ella, la Comisión Directiva
expresaba su satisfacción
por la puesta en marcha
del proyecto de
construcción de un edificio
escolar en Coirós.
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Antigua escuela de Coirós
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La sociedad reuniría dinero
suficiente para comprar un
terreno de unos 6.500 m2,
en el lugar de Os Chas y
construir en él una escuela.
En la construcción de la
misma participarían,
aportando acarreo de
piedra, vecinos de todo el
ayuntamiento, que
meticulosamente fueron
relacionados en la revista
de la sociedad. Los
comisionados para la
realización de la obra
fueron los señores José
Sánchez Fraga y José
Vara, y la inauguración se
llevaría a cabo el día 14 de
abril de 1.935, con una
celebración que, según
cuentan, duraría todo el día
y en la que actuó la famosa
orquesta “Cafú”. La
escuela se había creado
para impartir enseñanza
gratuita para todos los
vecinos de Coirós y clases
nocturnas para mayores de
14 años de ambos sexos.

Se establecía un premio
para los alumnos más
aventajados que quisieran
emigrar a Argentina, por lo
que la sociedad les
enviaría el importe del
pasaje a título de préstamo
y sin intereses.
Las clases, impartidas por
el profesor de origen
francés André Dupire,
comenzarían el día 5 de
mayo de 1.935 con un total
de cuarenta alumnos. En
julio de 1.936, la escuela
de Coirós fue clausurada
definitivamente por las
fuerzas franquistas.
En el año 1.980 la
sociedad en Buenos Aires
decide vender el edificio de
Os Chas, pasando de esta
forma a propiedad privada,
y hoy en día convertido en
un establecimiento de
hostelería.
En la actualidad, la
sociedad pervive bajo la
denominación de

Revista de “Hijos de Coirós”
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Antigua escuela unitaria de Santa María de Ois

“Asociación Casa Coirós”,
presidida por Angel
Crespo Crespo y con sede
en Venezuela, 1536
(1095) Buenos Aires.
Asociacion Hijos de Ois de
Áyuda Mutua
La otra Sociedad
constituida en Buenos
Aires sería “Hijos de Ois”.
Fundada el día 20 de
diciembre de 1.914. Su
denominación obedece,
según sus fundadores “Se
ha denominado Hijos de
Ois a causa de ser sus
componentes en su
mayoría de Ois y como
honor a esa pequeña
parroquia donde hemos
nacido y pasado los días
más felices de nuestra
infancia”.

En septiembre de 1.923
publican el primer número
de la revista oficial de la
Sociedad bajo el título de
“As 4 aldeas”, en alusión a
las cuatro aldeas que
conformaban Ois
(Loureiros, Xora, Recebés
y Castrillón).
Desde su fundación, los
socios persiguieron el
proyecto de dotar a su
parroquia de origen de un
centro escolar que
reuniera una condiciones
dignas para el desarrollo
educativo de los
escolares, y así lo
expresaba en la revista
oficial uno de sus
miembros: “Así que la
ansiada meta de todos los
Hijos de Ois debería ser la
escuela...”
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Inauguración de la Escuela de Santa María de Ois - Año 1.933

Gracias al esfuerzo de
estos emigrantes que
aportaron el dinero
suficiente, y la colaboración
de los vecinos que
aportaron
desinteresadamente el
trabajo comunitario, Ois
inauguraría su escuela
para niños y niñas en el
año 1.933, en el lugar de
Fontelo, en una jornada
festiva que contó con la
asistencia masiva de
vecinos y autoridades, y las
notas musicales de la
“Orquesta de Ois”. La
construcción del edificio
correría a cargo de José
Sánchez (Pepe do Castro),
experto “cantero”, vecino
de la parroquia de
Fervenzas, quien estaria
apoyado por el trabajo de
varios jornaleros de la
parroquia de Ois. El primer
maestro en impartir clases
en la misma serían Obdulio
Vaquero Galindo.
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Al contrario de lo que

ocurrió con la construida en
Coirós, en la escuela de
Santa María de Ois se
impartieron clases hasta la
década de los setenta en
que se produjo la
concentración de escolares
de toda la comarca en el
centro “Vales Villamarín” de
Betanzos.
El paulatino deterioro
posterior del edificio, unido
a la situación agónica de la
sociedad en Buenos Aires,
hizo que en el año 1.982 se
constituyera en la
parroquia de Santa María
de Ois, la Sociedad “Fillos
de Ois”, para hacerse
cargo del legado de los
emigrantes, rehabilitando el
edificio primitivo y dándole
un carácter social.
Hoy en día la Sociedad
“Hijos de Ois, de ayuda
mutua”, fundada en
Buenos Aires ha
desaparecido.

Revista “As 4 Aldeas”
Nº 1 - 1.923

TIEMPO DE OCIO

Fiestas y Romerías
Al igual que en el resto de
Galicia, en cada una de
las parroquias de Coirós,
se rinde homenaje al santo
Patrón de las mismas,
cuya celebración acontece
a lo largo de todo el año,
pero sobre todo en la
época estival.
Estas celebraciones
constituyen, ante todo, un
sentir religioso, pero
también representan un
motivo de celebración
pagana. Hablar de fiestas
patronales es evocar la
reunión familiar, la llegada
de los emigrantes que
regresan a su tierra natal
para disfrutar de unos días
de vacaciones, y, por
supuesto, es hablar de
grandes verbenas
amenizadas por orquestas
que harán disfrutar a niños
y mayores.

Retrato de Frai Pedro

Su consecución
representa un gran
esfuerzo económico de
todos los vecinos, pero
sobre todo de los
“vicarios”, o encargados
de su organización, que
cada año se ven obligados
a redoblar esfuerzos y
tiempo para conseguir su
objetivo.
Fiestas Patronales
La primera fiesta patronal
que se celebra en Coirós,
corresponde a la parroquia
de Armea, que el 22 de
enero honra a su patrón
San Vicente.
Seguidamente la parroquia
de Santa Mariña de Lesa

9

rinde homenaje a su
patrona en la primera
semana del mes de junio.
Cada 25 de julio la
parroquia de Santiago de
Ois celebra su fiesta
patronal en honor a
Santiago Apóstol.
Agosto es, con diferencia,
el mes de la celebraciones
patronales. En la primera
semana le corresponde
honrar a su patrón a la
parroquia de Coirós.
También en esa primera
semana la parroquia de
Collantres homenajea a su
patrón San Salvador. El
día 15 será la parroquia de
Santa María de Ois la que
festejará el día de su
patrona “a nosa Señora”.
Por último será el lugar de
A Espenuca quien en
honor a la Virgen de los
Remedios celebre fiesta
en los primeros días del
mes de septiembre.
Aunque Espenuca haya
dejado de ser parroquia en
el año 1.867 al ser
incorporada a la de San
Julián de Coirós, sigue
celebrando sus fiestas
patronales cada año.
Romería de Fray Pedro
Durante los tres domingos
siguientes al de Pascua de
Resurrección, tiene lugar
en la parroquia de Santa
María de Ois la única
romería que se celebra en
el ayuntamiento de Coirós.
Esta romería tiene como
centro de devoción al
religioso Frai Pedro
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Romeria de Frai Pedro

Manzanas, personaje del
siglo XVII, cuyo lugar de
nacimiento se sitúa en la
aldea de Castrillón. Aunque
no llegó a ser canonizado,
su fama de milagrero unida
a su origen humilde,
enraizó en las gentes de
toda la comarca, que
prometían ofrendas a
cambio de pequeños
milagros, lo que estaría en
el origen de este
peregrinaje.
A pesar de que las
autoridades eclesiásticas
llegaron a prohibir a finales
del siglo XIX el culto a este
monje, las gentes devotas
siguieron asistiendo
puntualmente a su cita con
él.
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Aunque hoy en día la
afluencia de romeros ha

descendido de forma
considerable, la romería de
Fray Pedro sigue
congregando a miles de
personas que durante los
tres domingos de su
celebración se acercan a la
iglesia parroquial desde
varios puntos de nuestra
comarca para pedir los
más diversos favores y
milagros.
Lugares de interés
El lugar de Chelo, en el río
Mandeo, declarado Paisaje
Pintoresco por el Decreto
2646/1972, de 18 de
agosto, es uno de los
lugares que merece la
pena visitar. Además de
ofrecer a los ojos del
viajero una belleza natural
sin par, la quietud de sus
aguas que remansan aquí

Coirós por dentro
después de un loco
discurrir entre rocas y
peñascos, transmiten paz
y sosiego.
En Chelo se puede visitar
el “Aula da Natureza”.
Cuenta con una
exposición permanente
que bajo el título “un río de
vida”, pretende dar a
conocer la vida que
escode el río y la
importancia de su
conservación. Ofrece
además la posibilidad de
organizar itinerarios a pie
a lo largo de este hermoso
río.
Otro de los lugares de
gran interés es el “Mirador
de A Espenuca”, al que se
llega a través de una
carretera provincial que
enlaza con la N-VI en el
lugar de Os Chas.
Desde este mirador y
entre los árboles que hoy
tapan su vista, se pueden
divisar As Mariñas, la ría
de Betanzos y en días
claros la ciudad de A
Coruña. Pero en la cima
de este monte también se
levanta la hermosa iglesia

Área de descanso de Chelo

de Santa Aia y un singular
campanario y crucero. A
Espenuca es un claro
exponente de la cultura
castreña que entronca
directamente con los
orígenes de Coirós.
Si lo que nos apetece es
pasear, a lo largo del río
Fervenzas, en torno al
lugar de Xora en la
parroquia de Santa María
de Ois discurre la recién
creada ruta de senderismo
denominada “ O río dos
dous nomes” (PR.G-35),
en cuyo recorrido se
pueden apreciar unas diez
antiguas construcciones
de molienda de cereales,
además de las ruinas de
una “ferreiría”. Un área de
recreo acondicionada con
barbacoas y mesas de
piedra posibilita que los
visitantes disfruten de una
comida campestre a la
orilla del río.
Esta ruta de una longitud
de 3,4 kilómetros,
catalogada como de
“dificultad baja”, permite
contemplar uno de los
parajes más hermosos del
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Comida campestre en la “Ponte de Xora”

río Fervenzas y un
importante conjunto
etnográfico de estructuras
del rural gallego: los
molinos harineros.
Fiestas gastronómicas
Al contrario que en muchos
lugares de nuestra
Comunidad, en Coirós no
se celebra ningún tipo de
fiesta gastronómica,
aunque bien pudiera
rendirse homenaje a la
tortilla de patatas que pasa
por ser de las mejores de
Galicia.
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Aún así, en todas las
parroquias, casi siempre
coincidiendo con las fiestas
patronales y la época
estival, se celebran
grandes “churrascadas”

para vecinos y forasteros,
en las que se degustan las
carnes de ternera gallega o
de cerdo.
Existe una arraigada
tradición de celebrar la
festividad de San Juan,
con la preparación de
“sardiñadas”, coincidiendo
con la mejor época para la
degustación de este
preciado pescado.
Especial relevancia tiene la
llamada “comida dos
cazadores” que se celebra
todos los años en época
estival, organizada por la
sociedad de cazadores
“Pedrapartida”, para todos
los vecinos del término
municipal, con carácter
gratuito.

Ruta de Senderismo
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