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El Museo de la Limia es sin duda uno de los museos etnográ�cos más importantes y

mejor dotados de Galicia. Se inauguró en el año 1992 con una colección formada por

piezas recogidas en la comarca por personal y alumnado del IES de Xinzo de Limia.

Sería en el año 1996 cuando el Ayuntamiento de Vilar de Santos conseguiría la cesión

de la antigua Rectoral, restaurándose y pasando a ser la sede del museo hasta la

actualidad. Esta edi�cación fecha del siglo XVIII, fue un antiguo hospital de peregrinos y

perteneció a la Orden de Santiago. En la rehabilitación de la edi�cación se conservaron sus

diferentes espacios: hogar, patio y sus materiales de construcción.

El centro está dedicado a la vida y al saber tradicional de la comarca de la Limia,

procurando guardar y transmitir la memoria. Cuenta con diferentes salas de temática

variada: El mar de la Limia (en alusión a la Lagoa da Antela), El mundo rural, La vida en la casa,

Los o�cios y El comercio, herramientas, saber y costumbres con enormes

semejanzas a un lado y otro de la actual frontera.

Comienza la visita con la historia de la desaparecida Lagoa da Antela, indispensable

para entender la evolución de la comarca. El cambio en las personas que la habitaban

pero también en la propia �ora y fauna, alterando un paisaje milenario para siempre.

El segundo espacio se dedica a la vida en el rural, las costumbres, la organización, los

estamentos… con una sala dedicada al trabajo tan delicado y laborioso del cultivo y

extracción del lino, contando paso a paso el proceso hasta el momento de llegar al telar, del que

se conserva un buen ejemplar.

Un tercer momento es para la vida en la casa, especialmente centrada en los inicios y

mediados del siglo XX, y representada en su esplendor. Podemos ver cada una de sus

partes y objetos más representativos. Además, la cuestión de los o�cios más singulares a los que

se dedicaban las gentes de la zona: canteros, herreros, carpinteros o zapateros.

El espacio más singular del conjunto queda para el �nal, la reproducción de una taberna típica,

en la que se vendía y �aba de todo, desde menaje a medicamentos pasando por artículos de

mercería o comestibles.

Todas las piezas fueron donadas por gente de la comarca, viejos artesanos y

labradores. Las mujeres también tienen un importante papel ya que fueron las

encargadas en recuperar la tradición del tejido del lino. En este sentido, se llevaron a

cabo diferentes talleres de tejido en el mismo espacio expositivo.

Localización

Rúa de Celanova, 63, 32650 Vilar de Santos, Ourense

Coordenadas:

42.08699120938325, -7.795097171945726

Ver en Google Maps

Información de interés

El edi�cio alberga en el primer andar la

Biblioteca de la Limia, lugar donde se recopila

con base bibliográ�ca todo lo publicado y

relativo a la comarca.

Para su visita se recomienda contactar en el

teléfono 0034 988 465 883

Bibliografía

Obras y referencia de autores limiaos

representativos (o con relación estrecha con la

Limia) que pueden consultarse en la misma

Biblioteca: Antón Riveiro Coello, Antón

Tovar Bobillo, Antonio Rodríguez Colmenero,

Borxa Colmenero Ferreiro, Carlos

Casares Mouriño, Chus Pato, Concha Rousia,

Delfín Casero Nogales, Xosé Manuel

Cid Fernández, Rochi Nóvoa Vázquez, etc.

https://goo.gl/maps/Kn6oYDSUwfeqMbHw6
https://goo.gl/maps/Kn6oYDSUwfeqMbHw6
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