
 

 

 

  

 

Curso 2013-14 
 

1º Curso Programa de Maiores - Universidade de Vigo 
 
Cristina Fernández Alonso 
 

[O BAIXO MIÑO] 
Apuntes sobre la geografía física de esta comarca del sur de Galicia 



Página 2 de 20 
 

O Baixo Miño 
Cristina Fernández Alonso 
Mayo 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N D I C E 
 
 
 
 
 

1.  Introducción 
 
2.  El relieve 
 
3.  Topografía 
 
4.  Litología 
 
5.   Hidrología 
 
6.   El clima 
 
7.   El suelo 
 
8.   La vegetación 
 
9.   Unidades paisajísticas 

 
10. Unidades paisajísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 20 
 

O Baixo Miño 
Cristina Fernández Alonso 
Mayo 2014 

1.  INTRODUCCION. 
 
 
 El Baixo Miño es una comarca, de forma triangular, situada en el extremo 
sudoccidental de Galicia, con unos límites relativamente nítidos: por el oeste, el Océano 
Atlántico; al sur, Portugal y el propio río Miño, que también delimita su sector más oriental, 
dándole el nombre a la comarca; el límite norte, sin embargo, no está tan definido y por este 
motivo sirve de enlace con el resto de Galicia. De todas formas, según el autor al que se haga 
referencia nos podemos encontrar con una distribución u otra, pero en nuestro caso nos 
vamos a centrar en el espacio más conocido popularmente por la denominación “Baixo 
Miño”, que es el determinado por los ayuntamientos situados en el tramo inferior del río 
Miño y por todos los afluentes que a él confluyen. 

 
 
 
 La comarca así considerada está formada por los municipios de Tui, Tomiño, A 
Guarda, O Rosal y Oia, con una superficie de 315, 1 Km2 que representa el 1,07% de Galicia y 
una población (2013) de 50.630 habitantes que suponen el 1,83% de nuestro país. Su 
densidad de población es de 160,68 hab/km2 y el gentilicio de aplicación a sus habitantes es 
“miñoto”. 
 
 Dado que lo que se pretende en este trabajo es dar unos apuntes sobre el aspecto 
geográfico del territorio, es por lo que hablaremos de relieve, topografía, litología, el clima, 
la hidrología y el suelo, sin pararnos a comentar nada relacionado con su historia y 
patrimonio, que, por cierto, también tienen un gran interés. 
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2.  EL RELIEVE. 
 
 
 El relieve de montañas y depresiones es la consecuencia de una larga y compleja 
historia geológica. Posee una costa escarpada, rectilínea y acantilada, que contrasta con la 
articulación que ésta presenta en otros sectores costeros, originada por la existencia de las 
rías. El relieve está pues caracterizado por la diversidad y fragmentación, pudiendo 
combinarse sectores montañosos que llegan a superar los 1.000 metros de altura con otros 

de topografía más 
baja situándose a 
nivel del mar.  
 
Si lo consideramos 
de este a oeste, 
está formado por 
una sucesión de 
interfluvios monta- 
ñosos y valles fluvia 
les. Los primeros 
actúan como pun-
tos de dispersión y 
distribución de 
aguas y los según-
dos son las áreas de 
recogida y concen-
tración de las mis-
mas. Los límites to-
pográficos son ge-
neralmente bastan-
te claros: por el 
este está enmar-
cado por las alturas 
elevadas de la dor-
sal meridiana; por 

el oeste, por el Atlántico y su litoral peculiar y por un cordón montañoso que discurre 
paralelo al océano y que bien puede ser el bloque levantado de una fractura dispuesta en 
dirección meridiana; el límite norte resulta el menos nítido, ya que este sector queda 
cerrado por una banda montañosa y el límite sur está definido por el río Miño que además 
de servir de frontera natural y administrativa con el país vecino es el principal protagonista 
de la comarca 
 
 Así pues, el relieve aparece dominado por la sierra de la Groba al oeste, que muestra 
distintas pendientes cara al mar y la sierra de Argallo en su parte central. Existen alturas 
considerables que superan en varias ocasiones los 500 m. a pesar de la proximidad al 
océano, como el monte Aloia con 629 m., el Lousado con 613 m., Corrubelo con 597 m., el 
Campo do Couto con 552 m. o la Pedrada con 519 m. Entre los accidentes de costa más 



Página 5 de 20 
 

O Baixo Miño 
Cristina Fernández Alonso 
Mayo 2014 

destacables están la punta Centinela, punta Orelluda, Pena Agoeira y la punta de Santa 
Tegra. 
 
 Existen también otras unidades morfológicas muy significativas, como son por un 
lado el valle del Miño y por otro toda el área costera. Junto a éstas se distinguen otras dos 
áreas de menor importancia, como son el conjunto de valles de los afluentes del Miño y sus 
interfluvios.  
 
 

3.  TOPOGRAFIA. 
 
 
 En general, se trata pues de una sucesión casi perfecta de montañas y valles que se 
repiten continuamente desde el este hasta el oeste y presentan diversas amplitudes desde 
los cursos altos hasta la desembocadura en la arteria principal representada por el Miño. 
Este dominio montañoso que comienza en el norte de Galicia y termina en esta zona, marca 
algunas de las diferencias entre lo que se define como la Galicia occidental y la oriental o 
interior. 
 
Mapa de pendientes. 
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 La tectónica predominante viene dada por la influencia de las orogénesis herciniana y 
alpina a las que posteriormente les afectó la actividad erosiva del Cuaternario.  
 
 

4.  LITOLOGIA. 
 
 
 El análisis litológico permite conocer el tipo de rocas existente y ayuda a comprender 
el tipo de suelo que aquí tiene presencia. Las componentes petrográficas que dominan son, 
en general, los granitos, gneis y xistos variados, fundamentalmente micacitas.  

 
Resulta atractivo y abundante en esta 
comarca el amplio abanico de formas de 
relieve granítico debido tanto a la 
variedad litológica como estructural. 
Entre otros destacan los tor o castillos del 
monte Aloia.  
 
También existe una importante repre-
sentación de materiales terciarios y 
cuaternarios. Los terciarios se encuentran 
fundamentalmente en el río Louro bajo la 
presencia de diferentes tipos de arcillas, 
arenas y gravas. El Cuaternario influyó 
considerablemente sobre la estructura 
del suelo actual que está constituido so-
bre todo por lodos, tierras heterogéneas, 
gravas y depósitos de cantos rodados.  
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Modelado 
granítico. 
“El Pianista”, en 
O Porriño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rocas graníticas 
de alta 
montaña, en el 
Faro de Avión, 
Covelo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La franja costera litoral oceánica conforma la segunda unidad morfológica más 
representativa. Esta área próxima al océano que se extiende desde la desembocadura del 
Miño hasta el norte del ayuntamiento de Oia es una franja estrecha, de litoral rectilíneo y 
poco recortado que conforma la denominada rasa marina. Sobre esta plataforma de 
abrasión también existen socalcos marinos y esta tipología de costa rocosa no facilita la 
existencia de una gran cantidad de playas, a pesar de los 35 Km de litoral. 
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Litoral rectilíneo 
en la costa, rasa 
marina, en Oia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El origen de este relieve costero tan distinto de las vecinas Rías Bajas y tan peculiar 
está relacionado con una fractura paralela a las que forman el lecho del río Carballo y la 
depresión meridiana, entre otras; se trata, en realidad , de una repetición del mismo 
fenómeno que se presenta a lo largo de todo el Baixo Miño y que no es más que una 
alternancia de fosas y bloques levantados de las elevaciones de la Groba con las fosas del 
valle del río Carballo y con la costa atlántica por el oeste. 
 
 En la evolución del relieve actuaron también otros factores distintos de los de tipo 
tectónico y que desempeñaron un papel igualmente importante : la acción climática a través 
del tiempo, con períodos que algunos autores denominan como crisis climáticas y que 
colaboraron a la modificación del relieve para darle la forma actual. En resumen, tanto las 
características morfológicas como las litológicas condicionaron el desarrollo de estos 
accidentes geográficos y los posteriores cambios climáticos explican la mala conservación y 
posterior degradación. 
 
 También habría que tener en cuenta la erosión diferencial que viene dada por la 
heterogeneidad mineralógica y química, la fractura de los materiales, su porosidad, etc., de 
ahí su comportamiento tan diferente en cada tramo. Además, la acción humana al practicar 
un sistema de cultivo de rozas en el que se quemaba y cortaba el matorral para fertilizar la 
tierra, proceso beneficioso en principio pero que su reiterada utilización ocasionó un 
empobrecimiento progresivo del suelo y la aceleración de los procesos erosivos. También se 
podría citar, la construcción de embalses y la más reciente la acción de los incendios 
forestales. 
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5.  HIDROLOGIA 
 
 
 La red hidrográfica está dominada por el río Miño, que se convierte en el elemento 
que le confiere personalidad y particularidad geográfica a la comarca, actuando de límite 
natural entre Galicia y Portugal. Recorre el territorio de este a sur, donde desemboca en el 
Océano Atlántico formando el estuario del Miño, con más de 4 Km. de largo. Discurre 
tranquilo por un amplio lecho que se vuelve más largo al pasar por Tui, hasta llegar a su 
desembocadura en una compleja fractura que algunos autores llegan a comparar con el 
mismo sistema de fallas que originó las Rías Bajas. El fondo de esta cuenca esta tapizado por 
materiales de arrastre, depósitos sedimentarios de los períodos Terciario y Cuaternario, que 
afectan a la propia cuenca del Miño y a A Guarda. 
 
Estuario del Miño. Vista desde el Monte Tegra. 

 
El último tramo del río en contacto con el 
océano le da al agua un grado de salinidad 
que impide su aprovechamiento como 
agua potable. Es importante además tener 
en cuenta tal como dice el profesor X. M. 
Santos Solla, que los depósitos sedimen-
tarios arrastrados por el río a lo largo de 
recorrido van a originar formaciones are-
nosas, una especia de islotes pequeños en 
el tramo próximo a la foz y también zonas 
anegadas como consecuencia de las va-
riaciones continuas del caudal, bien por 
causas climáticas o por las regulaciones 
que sufre el río en los embalses de sus 
tramos medio y alto. 
 
El resto de los ríos y riachuelos que con-
fluyen en el Miño siguen con dirección 
norte-sur suroeste a las fracturas tectó-
nicas, fallas, conformando valles perpen-
diculares al receptor al aprovechar las lí-
neas de falla en los xistos y granitos. 

 
 Son los casos del Caselas, Louro, Seixal, Furnia, Cereixo da Braña, arroyo do Pego, 
arroyo da Fábrica, Tollo y Carballo o Tamuxe. En general tienen su nacimiento en las zonas 
altas de las sierras de Argallo, O Galiñeiro y A Groba. El arroyo Mougás y el río Viladesuso 
desembocan directamente en el océano tras un corto recorrido desde A Grova y por lo tanto 
sin mantener relación con el río principal, el Miño. 
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 Se puede observar, pues, que existe una relación íntima entre los canales de agua y 
las líneas de fractura del relieve; las fracturas abrieron el camino que siguen los cursos de 
agua, ya que los ríos aprovecharon su estado de desarborización. Otra de las peculiaridades 
que se puede citar es el corto recorrido de nuestros ríos, exceptuando el Miño.  

 
Por último, una 

característica 
que define esta 
red es el 
contraste exis-
tente entre los 
sectores coste-
ros y el interior. 
En los primeros, 
los cursos de 
agua son muy 
numerosos y 
esto impide que 
se pueda hablar 
de una jerarqui-
zación clara de 
la red, aunque 
ello no impide 
que en cada 
vertiente haya 
un río pequeño 
que predomine 
sobre los otros. 

Además, estas diferencias entre la costa y el interior, causadas por la morfología, adquieren 
mayor importancia cuando tenemos en cuenta el clima, pues la abundancia de 
precipitaciones a lo largo del año estimula la formación de cursos permanentes de agua.  
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Coeficiente de caudal 
 

 
 
 La alimentación de éstos es lógicamente de tipo pluvial oceánico en la mayor parte; 
en algunos casos reciben algún agua extra de tipo nival y lo que sucede en los cursos que 
recogen precipitaciones en forma de nieve es que al producirse el deshielo el agua va a parar 
al río como sucede en los cursos que nacen a los pies de la dorsal meridiana. 
 

Coeficientes de caudal de los afluentes del rio Miño 

 
 

6.  EL CLIMA 

 
 
 El territorio está integrado dentro del dominio oceánico húmedo, aunque con cierta 
tendencia a la aridez estival. Se caracteriza por unas temperaturas suaves de alrededor de 
los 15ºC y unas precipitaciones anuales importantes, próximas a los 1.500 mm., 
concentradas fundamentalmente en el otoño-invierno. 
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 El Baixo Miño, situado en el extremo sudoeste de Galicia, sin llegar a traspasar los 8º 
de longitud oeste y atravesado por el paralelo 42, presenta las mismas características que le 
afectan a toda Galicia y que ya se comentaron, matizadas por la gradación que sufre por 
causa del ambiente oceánico de norte a sur y de oeste a este. La explicación climática de 
este espacio se tiene que basar en una serie de elementos determinantes. En primer lugar, 
podemos citar los factores dinámicos, en los que juega un papel muy importante la situación 
latitudinal; viene siendo una zona templada en la que domina la circulación del oeste y es un 
área de encuentro de masas de aire de diferente naturaleza. 
 
 Los demás elementos que influyen son los factores geográficos, que son los 
causantes de las variaciones de la circulación general atmosférica y entre ellos se destacan 
principalmente dos: la disposición del relieve en alineaciones paralelas o casi paralelas a la 
costa, que hacen que estas funcionen como pantalla pluviométrica pues detienen o 
interrumpen el viento del oeste, portador de lluvia, de forma que las vertientes expuestas a 
las masas húmedas concentran las precipitaciones y la nubosidad, mientras que las de abrigo 
y las depresiones interiores aparecen como enclaves más alejados de la influencia atlántica; 
y la proximidad del mar, que hace que éste ejerza un efecto moderador sobre el clima. Las 
diferencias entre las zonas interiores y las marítimas se deben a la desigual resistencia que 
oponen las superficies lisas de los océanos y las rugosas de los continentes cuando pasan las 
borrascas. Así se observa que las líneas costeras contribuyen a orientar el viento en una 
dirección determinada y crean climas locales en sectores concretos. 
 
 Los contrastes pluviométricos vienen dados, sobre todo, por la posición costa-interior 
en cuanto a las temperaturas y en función de las diferencias altitudinales y, en segundo 
lugar, por la localización litoral por lo que respecta a la importancia de las precipitaciones. 
Gracias a su situación atlántica y meridional gallega, la comarca va a participar de la 
influencia de los flujos húmedos y perturbaciones atlánticas asociadas a estos. La confluencia 
de un territorio costero con otro interior da lugar a que también experimente ciertos trazos 
climáticos propios del interior regional en las áreas anteriores y elevadas, como pueden ser 
la amplitud térmica y los fenómenos de inversión térmica con las consiguientes nieblas que 
generan que, acrecentadas por la influencia del Miño, son tan habituales en la depresión de 
Tui.  
 

Precipitaciones del Baixo Miño 
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 Las temperaturas medias de la comarca son elevadas para esta latitud. Por un lado, la 
influencia atlántica modera las temperaturas y las posibles oscilaciones térmicas; pero por 
otro, las barreras orográficas del interior reducen esa influencia marítima. La temperatura 
media oscila entre la máxima de 14,4ºC de Paramos y los 12,2ºC de Castro Vilacudo. La 
amplitud térmica anual es moderada, sobre los 10-15ºC, pero aumenta hacia el interior y 
hacia Tui, siendo más reducidas en el territorio costero de A Guarda y Oia. Los componentes 
continentales del territorio no costero dan lugar a una importante presencia de los días de 
heladas, que aumentan de manera considerable desde la costa al interior. La amplitud 
térmica anual es relativamente importante, sobre todo en los términos de Tui y Tomiño, lo 
que también genera importantes heladas a lo largo del otoño-invierno y, secundariamente, 
en la primavera. El espacio de montaña presenta temperaturas mínimas más acusadas y 
mayores precipitaciones, debido a la influencia de la altitud. 

Valores térmicos del Baixo Miño 

 
 Las precipitaciones registradas anualmente en el monte Aloia rondan los 2.000 mm., 
cuando para el reto de estaciones están sobre los 1.500 mm. Existen pocas diferencias en el 
total de litros registrados entre las otras estaciones. La distribución de las precipitaciones a 
lo largo del año es irregular, con un  máximo importante entre octubre y mayo, donde se 
producen el 85% del total anual de precipitaciones. En el mínimo estival se recogen 
únicamente unos 300 mm., consecuencia fundamentalmente de las masas atlánticas del  
rente polar atlántico. 
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7.  EL SUELO 
 
 
 En términos generales, la formación del suelo depende de una serie de factores 
fundamentales que actúan de manera interrelacionada, algunos de ellos ya mencionados 
anteriormente. Entre los distintos elementos que intervienen más directamente sobre la 
formación del suelo podemos mencionar el clima, la naturaleza de la roca madre, las formas 
topográficas del relieve, los organismos que habitan la zona y, por supuesto, el tiempo 
transcurrido. 
 
 De los factores que intervienen en la formación del suelo, el clima desempeña un 
papel muy importante, ya que su acción implica fenómenos de acumulación de materia 
orgánica, etc. y dada la reducida dimensión de nuestro espacio y que la climatología 
dominante solamente se diferencia en matices, este factor en el ámbito comarcal interviene 
de forma secundaria; en contextos más amplios presentaría una mayor incidencia, por 
ejemplo en un contexto nacional, donde las diferencias climáticas son más notables. 
 
 El segundo factor mencionado, el de la roca originaria, resulta mucho más 
significativo en pequeña escala que el anterior ya que el suelo va a adquirir las propiedades y 
las características de la roca de la que procede en el momento de su formación. 
 
 Las formas del relieve son el tercer factor en la consecución de los tipos de suelo; 
actúan en su evolución de forma interrelacionada con los anteriores (clima y roca madre) e 
incluso con la propia vegetación que ahí se desarrolle. 
 
 Todos estos factores en el Baixo Miño se resumen en la existencia de abundantes 
precipitaciones, una roca madre granítica y por lo tanto ácida, una topografía a menudo 
accidentada y una vegetación caducifolia, lo que determina unos suelos ricos en materia 
orgánica, muy lavados como consecuencia de la textura y de las abundantes lluvias, 
esencialmente ácidos debido al bajo pH de la roca madre y con un escaso desarrollo en su 
perfil, todo ello con matizaciones. 
 
 

8.  LA VEGETACION 
 
 
 En el Baixo Miño el manto vegetal y las especies que conviven en él son fruto de una 
serie de factores intrínsecos al medio que actúan de forma desigual en el tiempo y en el 
espacio. Entre estos factores, el clima, el relieve, los suelos y, más recientemente, la acción 
humana son los que más contribuyeron en la evolución y en la modificación de esta capa 
vegetal. 
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Especies 
caducifolias 
abundantes 
sobre todo en el 
interior del Baixo 
Miño 

 
 
 
 
 
 

 
 En la vegetación climax de este sector predominan los bosques de árboles 
caducifolios que ocupan las áreas montañosas ya que los sectores del valle se aprovechan 
para el cultivo gracias a procedimientos masivos de deforestación para comerle terreno al 
monte, lo que en algunos sectores no cultivados originó vegetación arbustiva.  
 
 Entre las especies autóctonas predominantes que componen estos bosques se puede 
destacar la presencia del roble (Quercus robur) que puede aparecer solo o formando las 
típicas “carballeiras”, o bien en bosques mixtos en los que se mezcla con abedules (Betula 
celtibérica), castaños (Castanea sativa) y otras especies menos abundantes. Las áreas de 
expansión de cualquiera de estos árboles es cada vez más reducida; en la actualidad ocupan 
las proximidades de las cuencas de los ríos, asociadas normalmente a especies de 
repoblación como el pino (Pinus pinastger) y el eucalipto (Eucaliptos globulus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los eucaliptos sustituyen 
poco a poco a la vegetación 
autóctona. 
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 En las riberas de los ríos se sitúan linealmente bosques en galería en los que las 
especies dominantes son el abedul y el aliso (Alnus glutinosa) y que debido a sus exigencias 
ecológicas (encharcamiento) no pueden penetrar en zonas más alejadas del curso del río; 
también es frecuente encontrar especies como el sauce (Salix), el fresno (Fraxinus) o los 
helechos. 
 

 
El estuario del Miño ofrece una vegetación de gran interés 

 

 
Vegetación en la ribera de la foz del río Tamuxe. 
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 Otra especie que se estableció en nuestras tierras de manera abrumadora es el 
eucalipto. Su acción sobre el suelo es más degradante que la que realiza el pino, ya que a su 
lado disminuyen de una manera importante las especies de monte bajo y ello ocasiona la 
degradación del horizonte de humus y favorece la acción erosiva del agua. Los incendios 
forestales contribuyeron a su expansión por tratarse de una especie pirófita pero su enorme 
rendimiento económico, a pesar de ser un árbol que adquiere gran altura, lo situó en un 
lugar preponderante a la hora del cultivo y por eso es frecuente ver hileras de eucaliptos 
entre zonas de vegetación más o menos propia. 
 
 Además de las especies mencionadas se podrían citar otras muchas de menor 
importancia en la zona y como resumen, casi toda la vegetación existente es consecuencia 
de la acción antrópica y, debido a ello, las especies forestales dominantes en la actualidad 
son los pinos y los eucaliptos. Estos, como resultado de la repoblación forestal de la zona, 
llegaron a constituir un segundo clímax que sustituye al original formado por robes y 
castaños. 
 

 
Deforestación por el fuego en algunas áreas. 

Cascada en Loureza, Mos. 
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9.  UNIDADES PAISAJISTICAS. 
 
 
 Según la catalogación del Atlas de los paisajes de España, en este espacio se dan dos 
grandes unidades de paisaje. La primera es la denominada sierras litorales y prelitorales 
cantábrico-atlánticas, que se concreta en esta comarca principalmente en Oia, con la 
presencia de los picos del Facho, Groba, Cruz de Pao y Corrubelo, y el San Xián en O Rosal. 
Aunque presenta una pequeña discontinuidad, esta sucesión de sierras finaliza en el monte 
Santa Tegra, en A Guarda, y se caracterizan por ser paisajes muy influidos por el mar. 
 
 Así, esta unidad natural está compuesta por un conjunto de montes, sierras y tierras 
altas cortadas por ríos, y dentro de la cual existe un subtipo denominado sierras, valles y 
litoral del suroeste de Pontevedra, que destaca por la presencia de sierras y valles siguiendo 
una dirección norte-sur. Este espacio está concretado por los afluentes del río Miño, Louro, 
Furnia, Cereixo da Braña, Rego do Pego y el río Carballo y desde el punto de vista 
bioclimático se caracteriza por una alta insolación, con temperaturas más elevadas y las 
mayores precipitaciones del Baixo Miño, y se identifican con una convivencia de vegetación  
atlántica y mediterránea. 

 
La otra gran unidad paisajística 
es la denominada valles Galle-
gos, que aquí se corresponde 
principalmente, con el valle 
formado por el río Miño en su 
último tramo antes de llegar al 
mar. Entre sus características 
generales, incluidas las de los 
afluentes, destacan por ser rela-
tivamente abiertos y adaptados 
a la complejidad interna de la 
fracturación de cada sector. En 
general siguen la dirección 
sudeste-noroeste. Entre las ca-

racterísticas geomorfológicas presentan laderas contrastadas, tanto de sombra como de 
solaina, los fondos son planos, más o menos extensos y se dedican principalmente a la 
agricultura. 
 
 

10. ESPACIOS NATURALES 
 
 
 Las principales áreas naturales que se incluyen en esta comarca aparecen 
representadas por el Monte Aloia, catalogado como Parque Natural, las Gándaras de Budiño, 
que incluye parroquias de Tui, y el estuario del río Miño en A Guarda y en O Rosal. A su vez, 
este último espacio está incluido dentro del espacio natural denominado Baixo Miño que es 
el de mayor superficie de la comarca. La heterogeneidad natural de este territorio, sierras, 
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valles, litoral, etc., provoca que existan espacios totalmente diferentes en un mismo 
territorio que poseen una figura jurídica de protección natural. 
 
 

 
 
 
 
 
Monte Aloia 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Características de los espacios naturales 
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Molinos del Folón y del Picón. O Rosal 
 

 
 
 
 
 

Castro de Santa Tegra. A Guarda 
 

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Bibliografia : 

 GALICIA-CARTOGRAFIA, tomo XXII, capítulo 4, p. 298-301. 

 GALICIA EN COMARCAS, VV.AA., O Baixo Miño, publicación en fascículos de La Voz de Galicia. 

 I.G.E. 

 XEOGRAFIA DE GALICIA, tomo XIX, capítulo 5, Santos Olla, Isabel y X. M., Rías Baixas Pontevedresas e Baixo Miño, 
p. 382-433. 


