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Territorio dos vales 

No noroeste pontevedrés, entre os ríos Ulla e Umia, terra dentro do Mar de Arousa e coa Terra de Montes e o Val 
de Tabeirós ó leste, aséntase a comarca de Caldas. Nela aparecen representadas varias circunscricións municipais: 
Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga, que suman o seu dilatado rebulir diario 
a unha comarca de límites e identidade definidos. Estas vilas rexen un espazo de 288km2 e algo máis de 35.000 
habitantes, un territorio diverso pero que mantén fortes lazos e unha evolución en común.

A comarca saíu ben parada dunha historia xeolóxica convulsa que lle outorgou frutíferos e amplos vales; de-
presións separadas por senlleiras elevacións graníticas, coma o Xesteiras, o Xiabre ou o Acibal, dende as que se 
obteñen impresionantes vistas da comarca e das bisbarras próximas. Os movementos da codia terrestre obse-
quiárona tamén con nomeadas fontes termais en Caldas de Reis  e Cuntis, recoñecidas fóra dos seus límites e xa 
aproveitadas polos romanos.

Non é de estrañar entón, que dende antigo estivese ben habitada, o que demostra a gran cantidade e  notables 
pegadas a nivel histórico - artístico que deixaron as súas xentes ó longo do tempo. Souberon estes grupos humanos 
aproveitar os recursos naturais, vento e auga, pedras e bosques, improvisando enxeños que foron a base de acti-
vidades industriosas que mudaron cos tempos. Manifestacións, entre as que non faltou a actividade de ilustrados 
persoeiros como Domingo Fontán, que influíron cos seus coñecementos alén desta terra.

Ben localizada no corredor atlántico, con centro histórico na vila de Caldas, a “Aquas Calidas” do xeógrafo 
clásico greco-exipcio Ptolomeo e a “Aquis Celenis” dos romanos, a pouco dos principais centros urbanos de Galicia, 
as terras de Ulla-Umia son o resultado dun perfecto acondicionamento dos seus habitantes a un territorio cheo de 
potencialidades que agora presentamos ós seus visitantes.

GUÍA ESENCIAL

Ulla - Umia

En el noroeste pontevedrés, entre los ríos Ulla y Umia, tierra dentro del Mar de Arousa y con la Terra de Montes 
y el Val de Tabeirós al este, se asienta la comarca de Caldas. En ella aparecen representadas varias circunscripcio-
nes municipales: Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga, que suman su dilatado 
ajetreo diario a una comarca de límites e identidad definidos. Estos pueblos se extienden a lo largo de 288km2 y 
constan de algo más de 35.000 habitantes, forman un territorio variado pero que se mantiene con fuertes lazos 
y una evolución común.

La comarca salió bien parada de una historia geológica convulsa que le otorgó fructíferos y amplios valles; de-
presiones separadas por singulares elevaciones graníticas, como el Xesteiras, el Xiabre o el Acibal, desde las que 
se obtienen impresionantes vistas de la comarca y sus aledaños. Los movimientos de la corteza terrestre la obse-
quiaron también con renombradas fuentes termales en Caldas de Reis y Cuntis, reconocidas fuera de sus límites 
y ya aprovechadas por los romanos.

 No es de extrañar entonces, que desde antiguo estuviese bastante habitada, demostrado por la gran cantidad y 
las notables huellas a nivel histórico - artístico que dejaron sus gentes a lo largo del tiempo. Estos grupos humanos 
supieron aprovechar los recursos naturales, viento y agua, piedras y bosques, improvisando ingenios que fueron la 
base de actividades industriales que mudaron con los tiempos. Manifestaciones, entre las que no faltó la actividad 
de personalidades ilustradas como Domingo Fontán, que influyeron con sus conocimientos fuera de esta tierra.

Bien localizada en el corredor atlántico, con centro histórico en la villa de Caldas, la “Aquas Calidas” del geó-
grafo clásico greco-egipcio Ptolomeo y la “Aquis Celenis” de los romanos, cerca de los principales centros urbanos 
de Galicia, las tierras de Ulla-Umia son el resultado de un perfecto acondicionamiento de sus habitantes a un 
territorio lleno de potencialidades que ahora presentamos a sus visitantes.
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Mapa general de localización de las rutas: cada etapa incorpora un mapa en el que se indican las paradas 
P.nº   y los tramos alternativos A.nº  situados en los alrededores del itinerario principal. 

Percorrerase o Territorio dos vales Ulla e Umia 
dando a coñecer a gran variedade de atractivos de 
índole histórica, artística e natural. Un espazo carac-
terizado ademais polas paisaxes contrastadas, que 
ofrece ó visitante multitude de formas, cores e aro-
mas, aportando beleza e singularidade.

A ruta xeral abrangue arredor de 150km, reparti-
dos en sete etapas. Cada unha delas estrutúrase en 
varias paradas imprescindibles e en traxectos alter-
nativos que se saen do itinerario principal.

 O percorrido está pensado para facerse en ve-
hículo, seguindo a rede de estradas e camiños que 
articulan o territorio, pero apartándose na medida do 
posible das vías de comunicación de alta capacidade 
e de maior tránsito. Isto abre a posibilidade de facer 
moitos dos treitos a pé, aínda que tamén se engaden 
algúns exemplos específicos desta modalidade. 

Cada etapa leva asignada unha cor característica 
e o nome dos concellos de partida e chegada, sendo 
sempre os puntos inicial e final as cabeceiras mu-
nicipais.

Se recorrerá el Territorio de los valles Ulla y Umia 
dando a conocer la gran variedad de atractivos de 
índole histórica, artística y natural. Un espacio carac-
terizado además por los paisajes contrastados, que 
ofrece al visitante multitud de formas, colores y aro-
mas, aportando belleza y singularidad.

La ruta general abarca alrededor de 150km, repar-
tidos en siete etapas. Cada una de ellas se estructura 
en varias paradas imprescindibles y en trayectos al-
ternativos que se salen del itinerario principal.

El recorrido está pensado para realizarse en ve-
hículo, siguiendo la red de carreteras y pistas que 
articulan el territorio, pero apartándose en la medida 
de lo posible de las vías de comunicación de alta ca-
pacidad y de mayor tránsito. Esto abre la posibilidad 
de hacer muchos de los tramos a pie, aunque tam-
bién se añaden algunos ejemplos específicos de esta 
modalidad. 

Cada etapa lleva asignado un color característico 
y el nombre de los municipios de salida y llegada, 
siendo siempre los puntos inicial y final las cabeceras 
municipales.

�. Caldas de Reis – Valga (14km)

�. Valga – Pontecesures (4km)

�. Pontecesures – Catoira (13km)

4. Catoira – Portas (29km)

�. Portas – Moraña (44km)

6. Moraña – Cuntis (31km)

7. Cuntis – Caldas de Reis (13km)

ITINERARIO

Territorio

dos

Vales

Ulla - Umia

Etapas

MAPA DE RUTAS

Mapa xeral de localización das rutas: cada etapa incorpora un mapa no que se indican as paradas P.nº    
e os treitos alternativos A.nº  situados nos arredores do itinerario principal. 
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etapa 1 Caldas de Reis – Valga

7

etapa 1Caldas de Reis – Valga

Gozamos da estancia nunha Vila tranquila pero 
de gran movemento comercial e tránsito de forá-
neos que se achegan ós Balnearios. Un pobo con-
dicionado pola natureza da súa situación xeográfi-
ca e favorecido polas augas do Umia e as fontes 
termais.

Nela establecéronse os romanos que lle deron o 
seu primeiro nome coñecido, facendo referencia á 
súa orixe historicamente unida ós Cilenos e á auga: 
Aquae celanae ou Aquis celenis, cidade das augas 
dos cilenos. Asentaron unha lexión e dotárona dun-
ha mansión; fixérona cidade municipio e comuni-
cárona con grandes capitais mediante a Via XIX. 
Esta importancia adquirida fixo que posteriormente 
se constituíse como unha das primeiras sés episco-
pais de Galicia.

O nome romano desaparece para ser substituído 
por Caldas de Rex, topónimo baseado nas augas 
termais e na honra ó nacemento do fillo do Conde 
Don Ramón e de Dona Urraca, o Rei Afonso VII.  A 
súa casa foi a coñecida como Torre de Dona Urra-
ca no Campo da Torre, demolida no ano 1890. O 
espazo ocúpao agora o Cruceiro da Torre, datado 
no s. XVIII. Dende aquí comeza a Rúa Real, eixe 
principal do núcleo vello da Vila, na que se locali-
zaban as casas nobres. Hoxe en día, transforma-
da en rúa peonil, aínda podemos gozar dalgunhas 
das casas brasonadas e soportais, xunto a outras 
construcións singulares como a Praza de Abastos 
e, como rexio remate, a Ponte Bermaña. Os luns 
podemos visitar nesta rúa o Mercado Feiral.

NÚCLEO DE CALDAS DE REIS

Disfrutamos de la estancia en una Villa tranquila 
pero de gran movimiento comercial y tránsito de fo-
ráneos que se acercan a los Balnearios. Un pueblo 
condicionado por su situación geográfica y favoreci-
do por las aguas del Umia y las fuentes termales.

En ella se establecieron los romanos, que le die-
ron su primer nombre conocido, haciendo referencia 
a su origen históricamente unido a los Cilenos y al 
agua: Aquae celanae o Aquis celenis, ciudad de las 
aguas de los cilenos. Asentaron una legión y la dota-
ron de una mansión; la hicieron ciudad municipio y la 
comunicaron con las grandes capitales mediante la 
Via XIX. Esta importancia adquirida hizo que poste-
riormente se constituyese como una de las primeras 
sedes episcopales de Galicia.

El nombre romano desaparece para ser sustituido 
por Caldas de Rex, topónimo basado en las aguas 
termales y en honor al nacimiento del hijo del Conde 
Don Ramón y de Doña Urraca, el Rey Alfonso VII. Su 
casa fue la conocida como Torre de Doña Urraca 
en el Campo da Torre, demolida en el año 1890. El 
espacio está ocupado actualmente por el Cruceiro 
da Torre, datado en el s. XVIII. Desde aquí se ex-
tiende  la Rúa Real, eje principal del casco antiguo 
de la Villa, en la que se localizaban las casas no-
bles. Hoy, transformada en calle peatonal, aún po-
demos disfrutar de algunas de las casas blasonadas 
y soportales, junto a otras construcciones singulares 
como  la Plaza de abastos y, como colofón, Ponte 
Bermaña. Los lunes podemos visitar en esta calle el 
Mercado Ferial.

Rúa Real

7

Nesta etapa faremos un peque-
no percorrido entre os concellos 
de Caldas de Reis e Valga. Dende 
a capital comarcal dirixirémonos 
cara ó norte seguindo a marxe 
esquerda do río Bermaña ata pre-
to da súa cabeceira nas terras de 
San Clemente de Cesar. Dende 
aquí cambiamos de cunca fluvial 
e, descendendo polo val do río Val-
ga, chegamos finalmente ás terras 

chans de Ponte Valga.

Caldas de Reis – Valga 14Km

En este tramo  haremos un peque-
ño recorrido entre los municipios 
de Caldas de Reis y Valga. Desde 
la capital comarcal nos dirigiremos 
hacia el norte siguiendo el margen 
izquierdo del río Bermaña hasta 
cerca de su cabecera en las tierras 
de San Clemente de Cesar. Desde 
aquí cambiamos de cuenca fluvial 
y, descendiendo por el valle del río 
Valga, llegamos finalmente a las 

tierras llanas de Ponte Valga.
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etapa 1Caldas de Reis – Valga

Iglesia románica, obra de discípulos del Taller del 
Maestro Mateo en San Lourenzo de Carboeiro. De la 
fábrica románica conserva la estructura general, el ábsi-
de cuadrangular decorado con canecillos y en el interior 
restos de un retablo gótico. En 1714 Esteban Ferreiro di-
rige la construcción de una torre – campanario en estilo 
Barroco.

Igrexa de Santa María de Caldas     s. XII

Igrexa románica, obra de discípulos do Obradoiro do 
Mestre Mateo en San Lourenzo de Carboeiro. Da fábrica 
románica conserva a estrutura xeral, a ábsida cuadran-
gular decorada con canzorriños e no interior restos dun 
retablo gótico. En 1714 Esteban Ferreiro dirixe a constru-
ción dunha torre – campanario en estilo Barroco.

Festival de música que desde finales de los 90 se celebra en la Carballeira de Caldas. Caben todo tipo de 
manifestaciones culturales y de ocio, destacando el Proyecto Kaldartte. Ante la creciente afluencia de visitan-
tes, cada año se habilitan áreas de acampada en los márgenes del río Umia.

Outros elementos arquitectónicos lembran a importante función termal da vila de Cal-
das. Nas proximidades da Fonte das Burgas (1881) están os dous principais centros de 
balneoterapia: Balneario Dávila e, na outra beira do río Umia, o Balneario Acuña, ós que 
se unirá o futuro Barrio Termal da Tafona.

Otros elementos arquitectónicos recuerdan la importante función termal de Caldas. 
Cerca de la Fonte das Burgas (1881) están los dos principales centros termales: Balneario 
Dávila y, en el otro lado del río Umia, Balneario Acuña, a los que se unirá el futuro Barrio 
Termal da Tafona.

Cultura Quente
Festival de música que dende finais dos 90 se vén celebrando na Carballeira de Caldas. Teñen cabida todo 

tipo de manifestacións culturais e de lecer, destacando o Proxecto Kaldartte. Ante a crecente afluencia de 
visitantes, cada ano se habilitan áreas de acampada libre nas marxes do río Umia.

Fonte das Burgas

Capiteis 

Canzorriños

Balneario Acuña e Casa do Concello de Caldas de Reis

Portada
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Ponte Bermaña Os                     62 a.C. e 409 d.C.

Su aspecto actual nos remite al s. XVI, aunque su 
origen se remonta a la época romana. En 1576, el 
cantero Luis de Barros se encarga de repararla, si-
guiendo un informe realizado por el arquitecto Juan 
de Herrera de Gajano.

 O seu aspecto actual data do s. XVI, aínda que 
a súa orixe se remonta á época romana. En 1576, o 
canteiro Luís de Barros encárgase de reparala, se-
guindo un informe realizado polo arquitecto Juan de 
Herrera de Gajano. 

Igrexa de Santo Tomé Becket         1890

Se construye sobre los restos de una iglesia ro-
mánica de advocación a San Sebastián, y en ella 
encontramos dos ventanas en la sacristía que perte-
necían a la desaparecida Torre de Doña Urraca. Está 
dedicada a Thomás Becket de Canterbury, arzobispo 
inglés que haciendo el Camino de Santiago visita la 
ciudad en el s. XII. En la actualidad es sede parro-
quial junto con la Iglesia de Santa María.

Levántase sobre os restos dunha igrexa románi-
ca de advocación a San Sebastián, e nela topamos 
dúas ventás na sancristía que pertencían á desapa-
recida Torre de Dona Urraca. Está dedicada a Tho-
mas Becket de Canterbury, arcebispo inglés que 
facendo o Camiño de Santiago visita a vila no s. XII. 
Na actualidade é sé parroquial xunto coa Igrexa de 
Santa María.

Uno de los principales atractivos de esta villa es su riqueza botánica. Junto a la Igrexa de Santo Tomé Becket 
destaca la singular Praza das Palmeiras, compuesta por 31 palmeras canarias plantadas en distintas épocas 
siendo las más viejas del año 1920. Pero es en el Parque – Jardín y Robledal donde se localizan los mayores tesoros 
botánicos, sin olvidar la espectacular formación de bambúes en los jardines del Balneario Dávila.

Un dos principais atractivos desta vila é a súa riqueza botánica. Xunto á Igrexa de Santo Tomé Becket destaca 
a singular Praza das Palmeiras, composta por 31 palmeiras canarias plantadas en distintas épocas sendo as máis 
vellas do ano 1920. Pero é no Parque – Xardín e Carballeira onde se atopan os maiores tesouros botánicos, sen 
esquecer a espectacular formación de bambús nos xardíns do Balneario Dávila.

Ponte Bermaña

�
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Santa María de Bemil               ARREDORES

A.1
Dende o núcleo de Caldas de Reis podemos 

achegarnos ó interesante Conxunto parroquial 
de Santa María de Bemil. Sitúase nun outeiro 
a carón da N-550, ó que se accede seguindo 
esta estrada uns 1200m en dirección Santiago 
ata chegar a unha desviación cara a Outeiro 
(uns metros máis adiante hai outro indicador que 
tamén nos valería: desvío cara a Outeiro, San 
Clemente e logo dirección Bemil).

Posúe unha gran casa brasonada e unha 
igrexa que experimentou sucesivas modifica-
cións pero que aínda conserva trazos orixinarios 
románicos do s. XII coma a ábsida, o rosetón, 
unha porta tapiada no muro meridional e algún 
canzorro. Entre os engadidos posteriores cabe 
destacar a torre - campanario barroca e a singu-
lar cúpula hexagonal. Dende o adro obsérvase 
unha magnífica vista panorámica sobre o val do 
río Bermaña.

Nesta parroquia atopouse no ano 1941 o 
Tesouro Prehistórico de Caldas, un conxunto 
formado por varias pezas de ouro (brazaletes, 
pulseiras, torques,...) datadas entre os a n o s 
1450 - 1250 a.C. 

Actualmente exhíbese o 
orixinal no Museo de Ponteve-
dra e unha réplica no Auditorio 
Municipal de Caldas de Reis.

A pouca distancia de aquí 
localízase o Castro de Fo-
llente, da Idade do Bronce, 
con restos do parapeto e vi-
vendas circulares. Tamén se  
atoparon restos de cerámica, 
muíños de man e moedas 
romanas.

Desde el núcleo de Caldas de Reis podemos 
acercarnos al interesante Conjunto parroquial de 
Santa María de Bemil. Se sitúa en una colina al 
lado de la N-550, a la que se accede siguiendo 
esta carretera unos 1200m en dirección Santiago 
hasta una desviación hacia Outeiro (unos metros 
más adelante hay otro indicador que también ser-
viría: hacia Outeiro, San Clemente y luego direc-
ción Bemil). 

Se compone de una gran casa blasonada y una 
iglesia que experimentó sucesivas modificaciones 
pero que aún conserva rasgos originarios romá-
nicos del s. XII como el ábside, el rosetón, una 
puerta tapiada en el muro meridional y algún ca-
necillo. Entre los añadidos posteriores cabe des-
tacar la torre - campanario barroca y la singular 
cúpula hexagonal. Desde el atrio se observa una 
magnífica vista panorámica sobre el valle del río 
Bermaña.

En esta parroquia se encontró en el año 1941 
el Tesouro Prehistórico de Caldas, un conjun-
to formado por varias piezas de oro (brazaletes, 
pulseras, torques,...) datadas entre los años 1450 
- 1250 a.C. Actualmente se exhibe el original en el 
Museo de Pontevedra y una réplica en el Auditorio 
Municipal de Caldas de Reis.

A poca distancia de aquí se localiza el Castro 
de Follente, de la Edad de Bronce, con restos del 

parapeto y viviendas circulares. 

También, se encontraron 
restos de cerámica, molinos 

de mano y monedas 
romanas.

Igrexa de Santa María de Bemil
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Este Este recanto natural da ribeira do Umia foi 
declarado Paraxe Pintoresca no ano 1962. Ten a 
súa orixe nun terreo chamado La Torre adquirido 
polo concello en 1883 e transformado ó ano se-
guinte a partir dun proxecto dirixido por Francisco 
Alcaraz, enxeñeiro agrónomo e director da Escola 
Provincial de Agricultura de Pontevedra lugar de 
onde procederán boa parte das plantas que o 
compoñen.

Estrutúrase en tres partes principais: Parque-
Xardín, Carballeira e Pradería da ribeira fluvial. 
A primeira delas está composta por un Parterre, 
un paseo circundante coas súas correspondentes 
formacións arbóreas diferenciadas que lle dan 
nome (paseos das criptomerias, dos carballos, 
dos tileiros e da Biblioteca) e un miradoiro fluvial. 
A carballeira constitúe un emblemático e multifun-
cional enclave noutrora destinado a campo da fei-
ra. A compoñen, xunto a outras especies de gran 
porte, máis de 200 carballos con exemplares que 
superan os 30m de altura. Por último a Pradería 
da ribeira fluvial, coñecida tradicionalmente coma 
Parque dos Choróns, complementa ás outras dúas 
partes formando un conxunto caracterizado pola 
vexetación de ribeira.

Hai que destacar o amplo catálogo florístico con 
máis de 100 especies de todos os continentes. 
Neste senso sobresaen pola súa rareza a Mela-
leuca con follas de erica (Melaleuca armillaris) ou 
a Casuarina (Casuarina equisetifolia); polas súas 
flores, as camelias, rododendros e magnolios; en 
elegancia compiten as tullas, cedros e tulipeiros; 
e polo seu tamaño e idade, algúns carballos, crip-
tomerias e os monumentais eucaliptos (Eucalyp-
tus globulus) con máis de 100 anos e preto dos 
50m de altura.

Este espacio natural de la orilla del Umia fue de-
clarado Paraje Pintoresco en el año 1962. Tiene 
su origen en una finca llamada La Torre, adquirida 
por el municipio en el año 1883  y transformado al 
año siguiente a partir de un proyecto dirigido por 
Francisco Alcaraz, ingeniero agrónomo y director 
de la Escuela Provincial de Agricultura de Ponte-
vedra, lugar de donde procederán buena parte de 
las plantas que lo componen.

Se estructura en tres partes principales: Parque 
– Jardín, Robledal y Pradera de la orilla fluvial. La 
primera de ellas está compuesta por un Parterre, 
un paseo circundante, con sus correspondientes  
formaciones arbóreas diferenciadas que le dan 
nombre (paseo de las criptomerias, de los robles,  
de los tilos y de la Biblioteca) y un mirador fluvial.  
El robledal constituye un emblemático y multifun-
cional enclave otrora utilizado para el  mercado fe-
rial. La componen, junto a otras especies de gran 
porte, más de 200 robles, con ejemplares que su-
peran los 30m de altura. La Pradera de la orilla flu-
vial, conocida tradicionalmente como Parque dos 
Choróns (Paque de los sauces llorones), comple-
menta las otras dos partes formando un conjunto 
caracterizado por la vegetación de ribera.

Hay que destacar el amplio catálogo florístico 
con más de 100 especies de todos los continentes. 
En este sentido sobresalen por su rareza la Me-
laleuca con hojas de erica (Melaleuca armillaris) 
o la Casuarina (Casuarina equisetifolia); por sus 
flores las camelias, rododendros y magnolios; en 
elegancia compiten las tullas, cedros y tuliperas; 
y por su tamaño y edad, algunos robles, criptome-
rias y los monumentales eucaliptos (Eucalyptus 
globulus), con más de 100 años y cerca de los 
50m de altura.

Parque – Xardín e Carballeira                    Caldas de Reis
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P.2

O itinerario continúa cara á esquerda seguindo a estrada PO-220 en dirección a Pino. Logo de pasar sobre o 
río Bermaña entramos no veciño concello de Valga e, uns 300 metros antes de dar coa N-550, podemos deternos 
xunto á Ermida da Virxe da Saúde. 

El itinerario continúa hacia la izquierda siguiendo la carretera PO-220 en dirección a Pino. Después de pasar 
sobre el río Bermaña entramos en el vecino municipio de Valga y, unos 300 metros antes de dar con la N-550, 
podemos detenernos junto a la Ermida da Virxe da Saude. 

En pleno Camiño Portugués, a 5km de Caldas. 
Ten a particularidade de erguerse sobre o Mosteiro 
de Santa Mariña (s. XII) que fundara un monxe pro-
cedente de San Salvador de Carracedo do Bierzo. 
Xunto a ela hai un calvario, único no concello, posi-
blemente do 1762, que vén sendo a estación número 
12 dun Viacrucis que xa non se conserva. 

Localízase a 2km da Ermida da Virxe da Saúde, 
seguindo a N-550 en dirección Caldas de Reis.

Igrexa de Santa Mariña de Carracedo

 
 

La Ermida da Virxe da Saúde se construye so-
bre un castro, situado a pocos metros de la carrete-
ra PO-220, en conmemoración de la victoria sobre 
las tropas francesas de Napoleón dirigidas por el 
mariscal Ney en la Batalla do Eirixo ocurrida el 27 
de abril de 1809.

  

Está en pleno Camino Portugués, a 5km de Caldas. Tiene la particularidad de levantarse so-
bre el Monasterio de Santa Mariña (s. XII) que había sido fundado por un monje procedente de 
San Salvador de Carracedo del Bierzo. Junto a ella hay un calvario, único en el municipio, posi-
blemente del 1762, que corresponde a la estación número 12 de un Viacrucis que ya no se conserva.  
Se localiza a 2km de la Ermida da Virxe da Saude, siguiendo la N-550 en dirección Caldas de Reis.

A Ermida da Virxe da Saúde érguese sobre 
un castro, situado a poucos metros da estrada           
PO-220, en conmemoración da vitoria sobre 
as tropas francesas de Napoleón dirixidas polo 
mariscal Ney na Batalla do Eirixo acontecida o 27 
de abril do 1809. 

Igrexa e Reitoral de Santa Mariña de Carracedo

Saímos da capital comarcal en dirección norte, seguindo a Avenida Pedro Mateo Sagasta e continuamos pola 
Rúa da Veiga situada  fronte ó cruzamento de Vilagarcía. De fronte topamos coa casa Villa Augusta e seguiremos 
cara á esquerda pola estrada EP-8002, sempre en lixeiro ascenso pola marxe esquerda do val do río Bermaña. 

Apreciamos unha paisaxe rururbana, con es-
pazos agrarios nos que o viñedo é protagonista. A 
pouca distancia, na outra marxe, pode albiscarse 
a fermosa igrexa de Santa María de Bemil e, logo 
de pasar baixo o viaduto da N-550, a silueta do 
Monte Xiabre dende un pequeno miradoiro entre 
Aboi e Cesariños.

P.1

Salimos de la capital comarcal en dirección norte, siguiendo la Avenida Pedro Mateo Sagasta y continuamos 
por la Rúa da Veiga situada frente al cruce de Vilagarcía. De frente nos encontramos con la casa Villa Augusta 
y seguiremos hacia la izquierda por la carretera EP-8002, siempre en ligero ascenso por el margen izquierdo del 
valle del río Bermaña.

Atravesaremos o núcleo de Campelo pasando a carón da Ermida de San Clemente situada nunha ampla praza, 
flanqueada por palmeiras e grandes carballos. Logo duns 2 quilómetros chegaremos ó núcleo parroquial de San 
Clemente de Cesar. 

Atravesaremos el núcleo de Campelo pasando al lado de la Ermida de San Clemente situada en una amplia 
plaza, flanqueada por palmeras y grandes robles. Luego de unos 2 kilómetros llegaremos al núcleo parroquial de 
San Clemente de Cesar. 

Apreciamos un paisaje rururbano, con espa-
cios agrarios en los que el viñedo es protagonis-
ta. A poca distancia, en el otro margen, puede 
vislumbrarse la hermosa iglesia de Santa María 
de Bemil y, después de pasar bajo el viaducto 
de la N-550, la silueta del Monte Xiabre des-
de un pequeño mirador entre Aboi y Cesariños. 

Monte Xesteiras dende a Ermida da Virxe da Saúde��

Caldas de Reis – Valga
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Una alternativa es hacer una ruta circular a pie sa-
liendo del Área recreativa de Pedrafita, para visitar 
el entorno de la cascada y otros elementos de inte-
rés como el Petroglifo Pedra das Serpes, la Capilla 
dos Martores o las magníficas vistas panorámicas del 
Monte dos Salgueiros. 

La primera parada se hará en el entorno de la cas-
cada. Desde aquí parte un sendero que conduce al 
núcleo rural de Raxoi, situado en una pequeña colina 
al otro lado del río. Siguiendo las marcas del sendero 
PRG-21 se cruza la carretera EP-8501 procedente de 
Ponte Valga y, unos metros más adelante, giramos a 
la izquierda para comenzar el ascenso al Monte dos 
Salgueiros caminando por una ancha pista. 

Las espectaculares vistas sobre el estuario del río 
Ulla muestran buena parte de los municipios de Valga 
y Pontecesures. A pocos metros de la cumbre, y en la 
ladera del vecino Monte da Lagoa, se localiza el Petro-
glifo Pedra das Serpes. 

Al bajar atravesaremos la aldea de As Laceiras 
(donde tenemos una fuente para refrescarnos) y más 
adelante, siguiendo una pista de tierra, pasaremos un 
pontón de piedra sobre el río Valga. 

A un lado de la pista puede vislumbrarse la Capela 
dos Martores, escondida entre magníficos robles y al-
cornoques; al otro, el canal fluvial con sus molinos y 
vegetación de ribera. 

El último tramo de la ruta discurre entre el espacio 
forestal y los campos de cultivo que rodean la aldea de 
Pedrafita, entrando finalmente en el área recreativa de 
la que habíamos partido.

Circular de Pedrafita             RUTA A PÉ

Dificultade: media-baixa      Distancia: 9,3 km     Duración: 3 h 30 min

Unha alternativa é facer unha ruta circular a 
pé saíndo da Área recreativa de Pedrafita, para 
visitar o contorno da fervenza e outros elementos 
de interese coma o Petróglifo Pedra das Ser-
pes, Capela dos Martores ou as magníficas vis-
tas panorámicas do Monte dos Salgueiros. 

A primeira parada farase no contorno da fer-
venza. Dende aquí parte un sendeiro que condu-
ce ó núcleo rural de Raxoi, situado nun pequeno 
outeiro á outra beira do río. Seguindo as marcas 
do sendeiro PRG-21 crúzase a estrada EP-8501 
procedente de Ponte Valga e uns metros máis 
adiante xiramos á esquerda para comezar o as-
censo ó Monte dos Salgueiros camiñando por un 
ancho camiño forestal. 

As espectaculares vistas sobre o Esteiro do río 
Ulla mostran boa parte dos concellos de Valga e 
Pontecesures. A poucos metros do cumio, e na 
aba do veciño Monte da Lagoa, localízase o Pe-
tróglifo Pedra das Serpes. 

Na baixada cruzaremos pola aldea das Lacei-
ras (onde temos unha fonte para refrescarnos) e 
máis adiante, seguindo un camiño de terra pasa-
remos unha pontella de pedra sobre o río Valga. 

A un lado do camiño pode albiscarse a Capela 
dos Martores, escondida entre magníficos car-
ballos e sobreiras; ó outro a canle fluvial cos seus 
muíños e vexetación de ribeira. 

O último treito da ruta discorre entre o espazo 
forestal e as agras que rodean á aldea de Pe-
drafita, entrando finalmente na área de recreo da 
que partiramos.

A.2
    

Sáese da N-550 en dirección Pedrafita, logo de 
1,5km chégase a unha pequena área de recreo, 
cunha fonte, parque infantil e un muíño fluvial. 
Dende aquí, e a 1km, pódese acceder ás ferven-
zas, mesmo en coche, seguindo a estrada da es-
querda e a primeira desviación tamén á esquerda, 
atravesando un piñeiral. O espazo está acondi-
cionado con pasarelas de madeira, destacando 
a espectacular fervenza, o muíño e o bosque de 
ribeira que o rodea.

P.3
Se sale de la N-550 en dirección Pedrafita, des-

pués de 1,5km se llega a una pequeña área recrea-
tiva, con una fuente, parque infantil y un molino flu-
vial. Desde aquí, y a 1km, se puede acceder a las 
cascadas, mismo en coche, siguiendo la carretera 
de la izquierda y la primera desviación también a 
la izquierda, atravesando un pinar. El espacio está 
acondicionado con pasarelas de madera, desta-
cando la espectacular cascada, el molino y el bos-
que de ribera que lo rodea.

 

Unha vez chegados á estrada nacional, seguimos á dereita en dirección Pontecesures. Case sen darnos conta, 
cambiamos de cunca fluvial, entrando no amplo val do río Ulla. A poucos metros vese á man dereita o desvío cara 
ó lugar de Pedrafita onde se localiza un fermoso enclave fluvial, a Fervenza e os muíños de Raxoi - Pedrafita.

Una vez llegamos a la carretera nacional, seguimos a la derecha en dirección Pontecesures. Casi sin darnos 
cuenta, cambiamos de cuenca fluvial, entrando en el amplio valle del río Ulla. A pocos metros se ve a mano dere-
cha el desvío hacia el lugar de Pedrafita donde se localiza un hermoso enclave fluvial, la Cascada y los molinos de 
Raxoi-Pedrafita. 

Muiño de Raxoi - Pedrafita
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Chegamos á capital do concello de Valga seguindo a N-550 e logo de cruzar o río Valga xunto ó que se localiza 
unha funcional área recreativa no Parque Irmáns Dios Mosquera.

Llegamos a la capital del municipio de Valga siguiendo la N-550 y después de cruzar el río Valga junto al que se 
localiza una funcional área recreativa en el Parque Irmáns Dios Mosquera.

Localízase a menos de 3km da N-550, seguindo a estrada 
EP-8504 e unha vez pasados os lugares das Cernadas e 
Reguengo.

Igrexa de San Salvador de Setecoros

Igrexa construída no s. XVI sobre os restos dun templo 
visigodo dos ss. IV-VI, do que se conservan restos de 
varios capiteis de mármore y algúns doseis de ladrillo sobre 
columnas duns 2m de alto, varios na actual igrexa e outros 
expostos no Museo de Pontevedra. A fachada foi reformada 
en estilo neoclásico e no ano 1920 engadiúselle unha torre 
campanario.

Iglesia construida en el s. XVI sobre restos de un templo 
visigodo de los ss. IV-VI, del que se conservan restos de va-
rios capiteles de mármol y algunos doseles de ladrillo sobre 
columnas de unos 2m de alto, varios en la actual iglesia y 
otros  expuestos en el Museo de Pontevedra. La fachada fue 
reformada en estilo neoclásico y en el año 1920 se le añadió 
una torre campanario.  

Se localiza a menos de 3km de la N-550, siguiendo la ca-
rretera EP-8504 y una vez pasados los lugares de As Cerna-
das y Reguengo.

Detalle da porta 

Igrexa de San Salvador de Setecoros

Igrexa de San Salvador de Setecoros
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Uns metros máis abaixo paga a pena deixar 
momentaneamente a N-550 para seguir un des-
vío a man esquerda, xunto a un cruceiro, que nos 
achega ó Conxunto parroquial de Santa María de 
Xanza. 

A igrexa é románica, construída entre os ss. XI 
- XII por mandato do arcebispo Xelmírez, destaca 
pola súa sinxeleza formal e o seu campanario exen-
to. Conserva varios canzorros figurados nos muros 
laterais, e no seu interior unha imaxe da Virxe e 
unha pía Bautismal, elementos todos románicos. 

Dende o adro obsérvanse, nas proximidades, a 
gran casa reitoral, e tamén as agras e rueiro do lu-
gar do Sisto. Accédese a ela seguindo un treito da 
vella Vía Romana XIX, e atravesando unha peque-
na praza na que se localizan as escolas, un crucei-
ro e un eucalipto de grandes dimensións.

 

A estrada N-550 permite achegarnos en poucos 
minutos ó núcleo de Ponte Valga. Topando de ca-
miño e a man dereita o Peto de Ánimas do Pino, 
do s. XVIII.

P.4

La carretera N-550 permite acercarnos en po-
cos minutos al núcleo de Ponte Valga. Encontran-
do de camino y a mano derecha el Peto de Ánimas 
de O Pino, del s. XVIII.

Unos metros más abajo merece la pena dejar mo-
mentáneamente la N-550 para seguir un desvío a 
mano izquierda, junto a un crucero, que nos acerca 
al Conjunto parroquial de Santa María de Xanza.

 La iglesia es románica, construida entre los ss. XI - 
XII por mandato del arzobispo Xelmírez, destaca por 
su sencillez formal y su campanario exento. Conser-
va varios canecillos figurados en los muros laterales, 
y en su interior una imagen de la Virgen y una pila 
bautismal, elementos todos románicos. 

Desde el atrio se observa, en las proximidades, la 
gran casa rectoral, y también los campos de cultivo 
y el lugar de Sisto. Se accede a ella siguiendo un 
tramo de la Vía Romana XIX, y atravesando una pe-
queña plaza en la que se localizan las escuelas, un 
crucero y un eucalipto de grandes dimensiones.

 

Peto de ánimas do Pino

Igrexa de Santa María de Xanza

Caldas de Reis – Valgaetapa 1 Caldas de Reis – Valga
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As Laxes de Rebón

Os elementos máis rechamantes son o salto, que dende unha repisa superior situada a uns 6m remata nun-
ha cola de cabalo, e a gran poza circular existente ó seu pé. A poza desauga en varias linguas que salvan unha 
especie de escaleira múltiple de pequenos banzos ata chegar ó nivel baixo do río xunto ó muíño. Augas arriba, 
un rego que conflúe pola esquerda co río Valga forma outra fervenza de semellantes características.

Los elementos más llamativos de esta cascada son el salto, que desde una repisa superior situada a unos 
6m acaba en una cola de caballo, y la gran poza circular existente a sus pies. La poza desagua en varias 
lenguas que salvan una especie de escalera múltiple de pequeños escalones hasta llegar al nivel bajo del río 
junto al molino. Aguas arriba, un arroyo que confluye por la izquierda con el río Valga forma otra cascada de 
semejantes características.

Río Umia   Concello: Caldas de Reis   Lugar: Segade de Arriba

Rego de Patelo (ou Patela)   Concello: Cuntis   Lugar: Castrolandín / O Pazo

Rego de Xundeiro (ou Gundeiro)   Concello: Moraña   Lugar: As Laxes (aldea A Fontaíña)

Río Valga e afluente   Concello: Valga   Lugar: Pedrafita / Raxoi

Salva os desniveis existentes entre as cuncas interiores de Cuntis e Moraña e a chaira costeira do Salnés. En 
pouco máis de 1km encáixase en Segade para apurar 100m de desnivel labrando numerosos banzos sobre a 
rocha granítica e modelando grandes pías e arestas. Componse de varios saltos de diferente altura rematando 
nunha grande piscina natural.

Salva los desniveles existentes entre las cuencas interiores de Cuntis y Moraña y la llanura costera del 
Salnés. En poco más de 1km se encaja en Segade para apurar 100m de desnivel labrando numerosos 
escalones sobre la roca granítica y modelando grandes pilas y aristas. Se compone de varios saltos de 
diferente altura acabando en una gran piscina natural.

Discorre por un interesante bosque de ribeira, componse principalmente de tres partes: un conxunto de 
pequenos banzos irregulares; seguidos dunha ampla poza na que descansan as augas antes de continuar 
arremuiñándose río abaixo; e un tobogán duns 30 metros de lonxitude, con notable pendente e en forma de 
serpe.

Discurre por un interesante bosque de ribera, se compone principalmente de tres partes: un conjunto 
de pequeños escalones irregulares; seguidos de una amplia poza en la que descansan las aguas antes de 
continuar arremolinándose río abajo; y un tobogán de unos 30 metros de longitud, con notable pendiente y en 
forma de serpiente.

As Campaíñas

Raxoi - Pedrafita

Segade

A auga corta a coitelo un afloramento granítico moi macizo. Previamente, o río atravesa, baixo o bosque, 
un caos de bloques repletos de musgos no que a auga se afonda e se perde de vista para reaparecer en pe-
quenos saltos. De súpeto, colle pendente para atravesar a zona dos muíños e pasar a un tobogán en varios 
planos. As árbores de ribeira, ante o dominio pétreo, acóllense á estreita canle de paso.

El agua corta un afloramiento granítico muy macizo. Previamente, el río atraviesa, bajo el bosque, un caos 
de bloques repletos de musgos en el que el agua se ahonda y se pierde de vista para reaparecer en pequeños 
saltos. De repente, coge pendiente para atravesar la zona de los molinos y pasar a un tobogán en varios 
planos. Los árboles de ribera, ante el dominio pétreo, se adaptan al estrecho canal de paso.

 Fervenzas dos Vales
Ulla e Umia

��

As fervenzas son saltos naturais de auga 
que dinamizan as paisaxes fluviais. Segundo 
o lugar, reciben diferentes nomes: cadoiros, 
pincheiras ou saltos, existindo topónimos que 
aluden á súa presenza: Roxedoiro, Feixeira, 
Férveda, Fervenza.

A SÚA ORIXE: 
1. Consecuencia de movementos de terra.
2. Existencia de sucesivos estratos de ro-

chas con diferente resistencia á erosión da 
auga.

Características da paisaxe:
1. Humidade e nebulización producida pola 

auga ó chocar contra as rochas.
2. Abundante vexetación adaptada á humi-

dade e a vivir sobre a rocha.
3. Rocha modelada en banzos sobre os que 

circula o río
4. Arestas e grandes pías orixinadas polo 

pulido das augas turbulentas cargadas de 
areas e gravas.

Las cascadas son saltos naturales de agua 
que dinamizan los paisajes fluviales. Según el 
lugar, reciben diferentes nombres: cascadas, 
pincheiras o saltos, existiendo topónimos que 
aluden a su presencia: Roxedoiro, Feixeira, 
Férveda, Fervenza.

SU ORIGEN: 

1. Consecuencia de movimientos de tierra.

2. Existencia de sucesivos estratos de 
rocas con diferente resistencia a la erosión 
del agua.

Características del paisaje:

1. Humedad y nebulización producida por 
el agua al chocar contra las rocas.

2. Abundante vegetación adaptada a la 
humedad y a vivir sobre la roca.

3. Roca modelada en escalones sobre los 
que circula el río

4. Aristas y grandes pilas originadas por el 
pulido de las aguas turbulentas cargadas de 
arenas y gravas.
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A seguinte etapa discorre polas terras de 
Valga e Pontecesures. O trazo paisaxístico 
máis significativo é a extensa chaira flu-
vial do río Ulla e os seus afluentes, na que 
se desenvolveu un intenso poboamento. 
Como consecuencia obsérvase un espazo 
marcadamente urbanizado no que desta-
ca o núcleo de Pontecesures noutro tempo 
importante porto fluvial e que aínda hoxe 
xoga un destacado papel coma encrucillada 
de comunicacións.

 Valga – Pontecesures 4Km 

etapa 2

La siguiente etapa discurre por las tierras 
de Valga y Pontecesures. La característica 
paisajística más significativa es la extensa 
llanura aluvial del río Ulla y sus afluentes, en 
la que se estableció mucha población. Como 
consecuencia se observa un espacio marcada-
mente urbanizado en el que destaca el núcleo 
de Pontecesures, en otro tiempo importante 
puerto fluvial y que aún hoy tiene un desta-
cado papel como encrucijada de comunica-
ciones.
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Antes de dirixirnos cara a Pontecesures faremos unha breve incursión na área rural de San Miguel de Valga. 
Dende o centro de Ponte Valga seguimos a derivación cara a Raxoi pola estrada EP-8501 e nun quilómetro damos 
co Conxunto parroquial de San Miguel.

Antes de dirigirnos hacia Pontecesures haremos una breve incursión en el área rural de San Miguel de Valga. 
Desde el centro de Ponte Valga seguimos la desviación hacia Raxoi por la carretera EP-8501 y a un kilómetro 
encontramos el Conjunto parroquial de San Miguel.

 

P.1

Se continuamos o ascenso polo val do río Valga, sen abandonar a estrada principal toparemos na parte alta co 
núcleo de Raxoi. Pásase a carón do Pazo de Raxoi e xunto a el, seguindo unha estrada por entre as casas, é doado 
acceder á Fervenza de Raxoi-Pedrafita a menos dun quilómetro a pé. 

Si continuamos el ascenso por el valle del río Valga, sin abandonar la carretera principal nos encontraremos en 
la parte alta con el núcleo de Raxoi. Se pasa al lado del Pazo de Raxoi y junto a él, siguiendo una carretera por 
entre las casas, es fácil acceder a la cascada de Raxoi-Pedrafita a menos de un kilómetro a pie. 

P.2    A próxima parada lévanos á aldea das Laceiras 
dende a que, en apenas unha media hora a pé, 
podemos visitar o Petróglifo Pedra das Serpes na 
aba do Monte da Lagoa tamén chamado Alto de 
Camporredondo.

 

La próxima parada nos lleva a la aldea de As 
Laceiras desde la que, en apenas una media hora 
a pie, podemos visitar el Petroglifo Pedra das 
Serpes en la ladera del Monte da Lagoa  también 
llamado Alto de Camporredondo. 

Nesta encrucillada do Camiño Portugués coa 
Ruta de Sendeirismo PR-G 21 hai que desta-
car, á parte da Igrexa de San Miguel de Valga, 
a casa reitoral na outra beira da estrada, con cru-
ceiro, hórreo e pombal.

En esta encrucijada del Camino Portugués 
con la Ruta de Senderismo PR-G 21 cabe desta-
car, aparte de la Igrexa de San Miguel de Valga, 
la casa rectoral en el otro margen de la carretera, 
con crucero, hórreo y palomar.

NÚCLEO DE PONTE VALGA

Valga ou val pequeno polo que discorren as 
augas do Río Valga, xogo de palabras que nos 
define etimoloxicamente a orixe deste topónimo. 
A capital municipal articúlase arredor da estrada 
N-550 que a atravesa de sur a norte, centrali-
zando as actividades administrativas e culturais. 
Aquí se localizan a Casa consistorial, a Bibliote-
ca Municipal e a Casa da Cultura, mentres que 
os demais servizos relacionados coa sanidade, 
educación e deporte se sitúan a pouca distan-
cia, no lugar de Baño. 

O principal atractivo deste enclave estriba 
sen dúbida no Parque Irmáns Dios Mosquera. 
Sitúase á entrada do núcleo vindo dende Caldas 
de Reis, nas marxes do río Valga.

 Unha escultura lembra a figura de Agusti-
na Otero Iglesias, máis coñecida como a Bela 
Otero. Moza nada en 1868 nesta localidade, 
chegou a ser un dos símbolos da Belle Époque 
Parisienne, acadando tanta sona que mesmo foi 
retratada por Toulouse Lautrec. Outra escultura 
do parque homenaxea a elaboración da augar-
dente, bebida moi apreciada, e que se exalta 
cada verán xunto coa anguía nun popular fes-
texo gastronómico.

Outro gran evento estival é o Festival de Mú-
sica Artenativa, que trata de dar a coñecer e 
impulsar a grupos alternativos galegos.

Valga o valle pequeño por el que discurren las 
aguas del Río Valga, juego de palabras que nos de-
fine etimológicamente el origen de este topónimo. La 
capital municipal se articula alrededor de la carretera 
N-550 que la atraviesa de sur a norte, centralizando 
las actividades administrativas y culturales. Aquí se 
localizan el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y la 
Casa de la Cultura, mientras que los demás servicios 
relacionados con la sanidad, educación y deporte se 
sitúan a poca distancia, en el lugar de Baño. 

El principal atractivo de este enclave radica sin 
duda en el Parque Irmáns Dios Mosquera. Situado 
a la entrada del núcleo viniendo de Caldas de Reis, 
en los márgenes del río Valga. 

Una escultura recuerda la figura de Agustina Otero 
Iglesias, más conocida como la Bella Otero. Joven 
nacida en 1868 en esta localidad, llegó a ser uno de 
los símbolos de la Belle Époque Parisienne, alcan-
zando tanta fama que incluso fue retratada por Toulo-
use Lautrec. Otra escultura del parque homenajea la 
elaboración del aguardiente, bebida muy apreciada, y 
que se exalta cada verano junto con la anguila en un 
popular festejo gastronómico.

Otro gran evento estival es el Festival de Música 
Artenativa, que trata de dar a conocer e impulsar a 
grupos alternativos gallegos.
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P.3

Dende Ponte Valga seguimos a N-550 en dirección a Pontecesures. Daremos un pequeno rodeo para entrar 
na capital cesureña; así que na primeira rotonda iremos á dereita cara a Condide. O camiño asfaltado vai case 
paralelo á estrada nacional pola rúa Camiño do Regadío, nome que fai referencia a unha canle de rego que une os 
dous concellos veciños. Continuaremos ata o final da mesma sen desviarnos.

De camiño podemos facer unha escapada ata o Miradoiro do Galiñeiro que está a poucos minutos, seguindo por 
esta rúa e cara á dereita no primeiro cruzamento que atopemos.

 
  Desde Ponte Valga seguimos la N-550 en dirección a Pontecesures. Daremos un pequeño rodeo para entrar en 
la capital cesureña; así que en la primera rotonda iremos a la derecha hacia Condide. La pista asfaltada va casi 
paralela a la carretera nacional por la calle Camiño do Regadío, nombre que hace referencia a un canal de regadío 
que une los dos municipios vecinos. Continuaremos hasta el final de la misma sin desviarnos.

De camino podemos hacer una escapada hasta el Miradoiro do Galiñeiro que está a pocos minutos, siguiendo por 
esta calle y hacia la derecha en el primer cruce que encontremos.

    O remate deste breve percorrido é o lugar dos 
Martores seguindo a estrada EP-8501 e a uns 2km 
de Raxoi. Aquí localízase a Capela dos Martores 
de orixe paleocristiá (s. IV). Ampliada no s. XII en 
estilo románico, conservando parte do seu aspec-
to primitivo, que foi borrado definitivamente no s. 
XVII. Atopáronse nela unha Ara romana do s. I 
d.C. dedicada ó deus Mercurio e un Sarcófago 
antropomórfico medieval (visible sobre o chan 
nun lateral). Nos seus arredores hai unha Necró-
pole sueva. 

O emprazamento da capela é de singular be-
leza, xunto a varios carballos e sobreiras de gran 
porte, na cabeceira do río Valga e rodeada por te-
rras de labor e praderías. Dende aquí volvemos a 
Ponte Valga pola mesma estrada.

El final de este breve recorrido es el lugar de Os 
Martores siguiendo la carretera EP-8501 y a unos 
2km de Raxoi. Aquí está la Capela dos Martores  
de origen paleocristiano (s. IV). Fue ampliada en el 
s. XII en estilo románico, conservando parte de su 
aspecto primitivo, que fue borrado definitivamente 
en el s. XVII. Se encontraron en ella una ara roma-
na del s. I d.C. dedicada al dios Mercurio, y un sar-
cófago antropomórfico medieval (visible sobre el 
suelo en un lateral). En sus alrededores hay una 
Necrópolis sueva. 

El emplazamiento de la capilla es 
de singular belleza, junto a varios 
robles y alcornoques de gran por-
te, en la cabecera del río Valga y 
rodeada por tierras de labor 
y praderas. Desde aquí vol-
vemos a Ponte Valga por 
la misma carretera.

Amosa variedade de motivos: cazoletas, combina-
cións circulares, labirintos, trazos cruciformes e formas 
ondulantes que nos lembran as serpes (símbolo que 
pode estar vencellado á fecundidade ou mesmo con ri-
tos funerarios).

O mellor acceso é dende As Laceiras, seguindo un 
camiño forestal ata o primeiro cruzamento, alí á dereita 
tomando coma referencia as antenas de comunicación 
do cumio do Monte dos Salgueiros. Ó chegar a un re-
chán antes do cumio, e mirando cara ó leste, pode verse 
o penedo na aba meridional do Monte da Lagoa.

 

Pedra das Serpes                     Calcolítico-Idade de Bronce (III-II milenio a.C.)

Muestra una gran variedad de motivos: cazoletas, combinaciones circulares, laberintos, trazos cruciformes y 
formas ondulantes que recuerdan serpientes (símbolo que podría estar vinculado con la fecundidad o incluso 
con ritos funerarios). 

El mejor acceso es desde el lugar de As Laceiras, siguiendo una pista forestal hasta el primer cruce a la 
derecha tomando como referencia las antenas de comunicación de la cumbre del Monte Salgueiros. Al llegar 
a un llano antes de la cumbre, y mirando hacia el este, puede verse la roca en la ladera meridional del Monte 
da Lagoa. Amplio espacio acondicionado, desde el que 

se puede disfrutar de una espléndida panorámica 
de buena parte de los municipios de Valga y Pon-
tecesures. Destaca la densa estructura urbana y 
la dispersión del hábitat sobre la extensa llanura 
fluvial del Ulla enmarcada por una sucesión de 
alineaciones montañosas.

El mirador se sitúa en una pequeña colina en 
el lugar de Portarraxoi. Hay un indicador al final 
de la calle Doctor Mosquera y la carretera pasa al 
lado de la Depuradora de aguas, de la Capilla da 
Virxe do Carme y del Cementerio Municipal.

Miradoiro do Galiñeiro               ARREDORES

Amplo espazo acondicionado dende o que 
se pode gozar dunha espléndida panorámica 
de boa parte dos concellos de Valga e Ponte-
cesures. Destaca a densa estrutura urbana e 
a dispersión do hábitat sobre a extensa chaira 
fluvial do Ulla enmarcada por unha sucesión de 
aliñacións montañosas.

O miradoiro sitúase nun pequeno outeiro no 
lugar de Portarraxoi. Hai un indicador ó rema-
te da rúa Doutor Mosquera e a estrada pasa a 
carón da Depuradora de augas, da Capela da 
Virxe do Carme e do Cemiterio Municipal.

A.1
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Pedra das Serpes

Tumba Antropomorfa

Capela dos 

Martores

Vistas dende o Miradoiro do Galiñeiro
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Estamos preto de Pontecesures circulando por un rueiro cada vez máis compacto, polo que iremos atentos ós 
nomes das rúas para orientarnos. O Camiño do Regadío remata na rúa de Carreiras, unha das zonas máis antigas 
deste concello, cerca do Cruceiro chamado de Carreiras, datado no ano 1747, e dende aquí continuaremos ata dar 
coa estrada PO-214 na Rúa de Ullán. 

Estamos cerca de Pontecesures circulando por un núcleo  cada vez más compacto, 
por lo que iremos atentos a los nombres de las calles para orientarnos. El Camiño 
do Regadío termina en la rúa de Carreiras, una de las zonas más antiguas de este 
municipio, cerca del Crucero llamado de Carreiras, fechado en el año 1747, y desde 
aquí continuaremos hasta dar con la carretera PO-214 en la Rúa de Ullán. 

En este punto hay que bajar hacia la izquierda y, antes del semáforo, seguir la desviación 
de la derecha por la rúa Raimundo García Domínguez para pasar al lado de la Casa da 
Cultura y el Centro de Salud, y unos metros más adelante al pie del  Miradoiro do Pino 
Manso, desde el que se tiene una singular perspectiva del área industrial.

P.4

Sufriu numerosas reformas, unha das máis salien-
tables realizada no s. XII polo Mestre Mateo. Unha 
nova remodelación en 1911, deulle o seu aspecto 
actual. 

Ponte romana de Pontecesures               25 a.C. – I a.C. 

A ruta continúa polas rúas da parte norte de 
Pontecesures e, seguindo as marcas do Camiño 
de Santiago, daremos coa Igrexa de San Xulián 
de Requeixo, obra románica construída baixo o 
episcopado de Diego Xelmírez no ano 1116 no te-
rreo que ocupaba o Hospital da Obra Pía da Lepro-
sería de San Lázaro. Xunto a ela hai un cruceiro do 
s. XIV que pertenceu á leprosería.

La ruta continúa por las calles de la parte norte 
de Pontecesures y, siguiendo las marcas del Cami-
no de Santiago, llegaremos a la Igrexa de San Xu-
lián de Requeixo, obra románica construida bajo 
el episcopado de Diego Xelmírez en 1116 en el 
terreno que ocupaba el Hospital de la Obra Pía de 
la Leprosería de San Lázaro. Junto a ella hay un 
crucero del s. XIV, que perteneció a la leprosería. 

Igrexa de San Xulián de Requeixo 

Cruceiro da Obra Pía de San Lázaro

A estrada remata na N-550, que haberá que cruzar para entrar no núcleo urbano. Para 
iso, xusto antes da ponte sobre o río Ulla, seguiremos unha desviación á esquerda que nos 
leva ó peirao fluvial. Neste punto érguese a escultura do Fito Xacobeo (1965), representación 
do Apóstolo Santiago, que lembra o paso do Camiño Xacobeo portugués por esta localidade 
e serve de remate ó Viacrucis marítimo que conmemora a chegada dos restos do Apóstolo a 
Galicia por mar (Ruta Marítima Xacobea do Mar de Arousa e do río Ulla).

La carretera termina en la N-550,  que cruzaremos  para entrar en el casco urbano. Para ello, 
justo antes del puente sobre el río Ulla, seguiremos una desviación a la izquierda que nos lleva 
al muelle fluvial. En este punto se levanta la escultura del Fito Xacobeo (1965), representación 
del Apóstol Santiago, que recuerda el paso del Camino Jacobeo portugués por esta localidad 
y sirve de término al Viacrucis marítimo que conmemora la llegada de los restos del Apóstol a 
Galicia por mar (Ruta Marítima Jacobea del Mar de Arousa y del río Ulla).

Sufrió numerosas reformas, destacando la reali-
zada en el s. XII por el Maestro Mateo. Una nueva 
remodelación en 1911 le dio su aspecto actual.

  

Neste punto hai que baixar cara á esquerda e, antes do semáforo, seguir a desviación da 
dereita pola rúa Raimundo García Domínguez para pasar a carón da Casa da Cultura e o 
Centro de Saúde, e uns metros máis adiante ó pé do Miradoiro do Pino Manso, dende o 
que se ten unha singular perspectiva da área industrial.
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Cruceiro de Carreiras

Fito Xacobeo

Ponte Romana do Ulla

etapa 2Valga - Pontecesures



28 29

Miradoiros de Paisaxes singulares
Vistas panorámicas de paisaxes naturais e humanizadas especial-
mente significativas.
9. Monte de Cequeril: terra de montes
10. Adro da igrexa de San Mamede de Piñeiro: val agropecuario
11. Monte Beiro: a terra chá de Valga
12. Monte Abalo: as ribeiras do Ulla
13. Núcleos de Cachal e Paredes (San Pedro de Lantaño): 
a paisaxe do viño

Miradoiros Urbanos
1. Miradoiro do Galiñeiro: Ponte Valga e Pon-
tecesures
2. Monte de Pedras Miúdas: Catoira
3. Monte Xiabre (aba oeste): Vilagarcía de 
Arousa
4. Outeiro de Caldas de Reis: Caldas de Reis 
e Portas
5. Castrolandín: Cuntis

Miradoiros Comarcais
As tres principais elevacións montañosas ofre-
cénnos unha visión xeral do territorio. O alto do 
Monte Xiabre é accesible por estrada; ós outros 
dous chégase sen dificultade seguindo os cami-
ños forestais.
6. Monte Xesteiras
7. Monte Xiabre
8. Monte Acibal

Miradores urbanos
1. Miradoiro do Galiñeiro: Ponte Valga y 
Pontecesures
2. Monte de Pedras Miúdas: Catoira
3. Monte Xiabre (ladera oeste): Vilagarcía de 
Arousa
4. Outeiro de Caldas de Reis: Caldas de Reis 
y Portas
5. Castrolandín: Cuntis

Miradores comarcales
Las tres principales elevaciones montañosas nos 
ofrecen una visión general del territorio. El alto del 
Monte Xiabre es accesible por carretera;  a los 
otros dos se llega sin dificultad siguiendo los ca-
minos y pistas forestales.
6. Monte Xesteiras
7. Monte Xiabre
8. Monte Acibal

Miradores de Paisajes singulares
Vistas panorámicas sobre paisajes naturales y 
humanizados especialmente significativos.
 9. Monte de Cequeril: tierra de montes
10. Atrio de la Iglesia de San Mamede de Piñeiro: 
valle agropecuario
11. Monte Beiro: la llanura de Valga
12. Monte Abalo: las riberas del Ulla
13. Núcleos de Cachal y Paredes (San Pedro de 

Lantaño): el paisaje del vino

6

Este territorio preséntasenos como unha terra de amplos vales e 
depresións tectónicas con importantes elevacións montañosas que 
os delimitan. Se a isto engadimos a intensa pegada humana temos 
coma resultado unha gran variedade de paisaxes diferenciados. Para 
facerse unha idea, nada mellor que achegarse ós múltiples puntos de 
observación que se poden atopar en toda a comarca.

PARA NON PERDER DETALLE

A variación estacional ofrécenos paisaxes 
contrastadas polos cambios cromáticos e fisio-
nómicos da vexetación, sobre todo en outono e 
primavera. 

Un día despexado ou despois de chover pro-
porciona un horizonte limpo. Porén, a estabili-
dade prolongada, sen vento, crea persistentes 
calimas que dificultan a visibilidade. No outono-
inverno abondan as néboas de inversión térmica 
no fondo dos vales; así, os cumios máis elevados 
quedan por riba da nubosidade e ofrecen un es-
pectacular “mar de nubes”. 

Amencer e solpor son outra garantía de vistas 
sorprendentes.

Material: cámara fotográfica, prismáticos e 
roupa de abrigo para os cumios venteados.

Este territorio se nos presenta como una tierra de amplios valles y 
depresiones tectónicas con importantes elevaciones montañosas que 
los delimitan. Si a esto añadimos la intensa huella humana tenemos 
como resultado una gran variedad de paisajes diferenciados. Para 
hacerse una idea, nada mejor que acercarse a los múltiples  puntos 
de observación que se pueden encontrar en toda la comarca.

PARA NO PERDER DETALLE

La variación estacional nos ofrece paisajes 
contrastados por los cambios cromáticos y fisio-
nómicos de la vegetación, sobre todo en otoño 
y primavera.

Un día despejado o después de llover propor-
ciona un horizonte limpio. Sin embargo, la esta-
bilidad prolongada, sin viento, crea persistentes 
calimas que dificultan la visibilidad. En otoño-in-
vierno abundan las nieblas de inversión térmica 
en el fondo de los valles; así, las cumbres más 
elevadas quedan por encima de la nubosidad y 
ofrecen un espectacular “mar de nubes”.

Amanecer y puesta de sol son otra garantía 
de vistas sorprendentes.

Material: cámara fotográfica, prismáticos y 
ropa de abrigo para las cumbres venteadas. 

MiradoirosMiradoiros
vistas panorámicas 
sobre o territorio

Ulla – UmiaUlla – Umia  4

 7

 1
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10
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A seguinte etapa segue a extensa chaira da marxe es-

querda do esteiro do Ulla ata verse interrompida polo 

Monte Fontebecha e os seus estribos. 

Atravésase unha sucesión de núcleos rurais perten-

centes ás parroquias de Campaña e Cordeiro en Valga 

e de Oeste no concello de Catoira, que conforman un 

mosaico de vivendas dispersas, terras de cultivo e su-

perficie forestal.

Pontecesures - Catoira 13Km

etapa 3

La siguiente etapa sigue la extensa llanura del 
margen izquierdo del estuario del Ulla hasta verse 
interrumpida por el Monte Fontebecha y sus estriba-
ciones. 

Se atraviesa una sucesión de núcleos rurales perte-
necientes a las parroquias de Campaña y Cordeiro en 
Valga y de Oeste en el municipio de Catoira, que con-
forman un mosaico de viviendas dispersas, tierras de 
cultivo y superficie forestal.

NÚCLEO DE PONTECESURES

Unha antiga e notable Ponte Romana presi-
de a entrada nesta Vila da ribeira do Río Ulla que 
separa as Provincias da Coruña e Pontevedra. 
Camiño de paso da Vía XIX e dunha das máis 
importantes rutas de peregrinación europeas, o 
Camiño de Santiago. 

A orixe do topónimo Pontecesures é contro-
vertida, existindo varias posibles etimoloxías: 
Ponte Caesaris (ponte do César), Ponte Caedo 
(ponte dos camiñantes), Ponte Censuris (ponte 
das censuras, en alusión ós censos e cobro de 
tributos). Porén, hoxe en día considérase máis 
correcta Ponte caedere que ten que ver coa oro-
grafía e faría alusión ó desnivel de terreo sobre 
o que se asenta a parte máis antiga da vila, Re-
queixo. 

Configurado por unha soa parroquia que se 
chamaba de San Xulián de Requeixo e que ago-
ra coñecemos como San Xulián de Pontecesu-
res, é un concello pequeno pero economicamen-
te moi puxante xa dende a Idade Media, que se 
converteu no Porto de Iria Flavia e Estaleiro 
da Armada de Castela. No ano 1467 Enrique IV 
outorgoulle o monopolio na Ría de Arousa para 
a descarga de sal. O s. XVIII supuxo a súa eta-
pa dourada. En 1790 o rei Carlos IV ordenou a 
construción dun dos edificios máis singulares da 
arquitectura civil do pobo: o Almacén de Ren-
das Estancadas (Alfolí ou Factoría), dedicado 
a gardar tabaco, sal, pólvora, xofre, etc. No ano 
1900 sufriu un incendio que afectou a toda a es-
trutura. Do que se conserva, destaca o seu escu-
do da casa Borbón e a inscrición da cornixa. 

Outras construcións son o Pazo da Cova 
ou Casa grande do Porto (1630), a coñecida 
como Casa portuguesa pola súa decoración en 
azulexo (preto da Ponte) e o Barrio de Porto, 
característico polas súas rúas estreitas e casas 
mariñeiras.

Un antiguo y notable Puente Romano preside 
la entrada en esta Villa de la orilla del Río Ulla que 
separa las Provincias de A Coruña y Pontevedra. 
Camino de paso de la Vía XIX y de una de las más 
importantes rutas de peregrinación europeas, el Ca-
mino de Santiago. 

El origen del topónimo Pontecesures es contro-
vertido, existiendo varias posibles etimologías: Ponte 
Caesaris (puente del César), Ponte Caedo (puente 
de los caminantes), Ponte Censuris (puente de las 
censuras, en alusión a los censos y cobro de tribu-
tos). Sin embargo, hoy se considera más correcta 
Ponte caedere que tiene que ver con la orografía y 
haría alusión al desnivel de terreno sobre el que se 
asienta la parte más antigua de la villa, Requeixo. 

Configurado por una sola parroquia que se llama-
ba de San Xulián de Requeixo y que ahora conoce-
mos como San Xulián de Pontecesures, es un muni-
cipio pequeño pero económicamente muy pujante ya 
desde la Edad Media, que se convirtió en el Porto 
de Iria Flavia y Astillero de la Armada de Castilla. 
En el año 1467 Enrique IV le otorgó el monopolio en 
la Ría de Arousa para la descarga de sal. El s. XVIII 
supuso su etapa dorada. En 1790 el rey Carlos IV 
ordenó la construcción de uno de los edificios más 
singulares de la arquitectura civil del pueblo el  Al-
macén de Rendas Estancadas (Alfolí o Factoría), 
dedicado a guardar tabaco, sal, pólvora, azufre, etc. 
En el año 1900 sufrió un incendio que afectó a toda la 
estructura. De lo que se conserva, destaca su escudo 
de la casa Borbón y la inscripción de la cornisa. 

Otras construcciones son el Pazo da Cova o Casa 
grande do Porto (1630), la conocida como Casa 
portuguesa por los azulejos de su decoración (cerca 
del Puente) y la Barriada de Porto, característico por 
sus calles estrechas y casas marineras.

31Porto de Pontecesures
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El puerto conserva los antiguos muros de conten-
ción y las rampas empedradas. El esplendor de Pon-
tecesures fue en progreso a lo largo del tiempo gra-
cias a la industria y comercio: aserraderos, industria 
láctea, grandes almacenes, una fábrica tradicional 
de velas y otra de cerámica (la Cerámica Artística 
Gallega fundada por Eugenio Escuredo Lastra en 
1925). Esta última sería conocida más tarde como 
Cerámica Celta de Ramón Diéguez (La Calera), 
que colaboró con grandes artistas que pintaron sus 
piezas, como Asorey, Castelao, los cesureños Carlos 
Maside y Carlos Bóveda, y otros ceramistas como 
Peteiro (José Jamardo Grela) y María Magariños.

Carlos Maside en el año 1925 diseña el cartel 
de la primera Feira do automóvil de ocasión que 
se celebra en España. Un industrial de la locali-
dad, Salvador Sierra Trasande, y Don Eugenio Es-
cudero Lastra visitan la Feria de Leipzig, de la que 
toman ejemplo. En el año 1985 se le hace una es-
cultura conmemorativa que representa el primer 
coche de la marca Ford que circuló por Galicia. 
En 2008 se recuperó esta feria y se hizo coincidir con 
la Festa da Lamprea.

O porto conserva os antigos muros de con-
tención e as ramplas empedradas. O esplendor 
de Pontecesures foi en progreso ó longo do tem-
po grazas á industria e ó comercio que se es-
tableceu: serradoiros, industria láctea, grandes 
almacéns, unha fábrica tradicional de velas e 
outra de cerámica (Cerámica Artística Galega 
fundada por Eugenio Escuredo Lastra en 1925). 
Esta última sería coñecida máis tarde como Ce-
rámica Celta de Ramón Diéguez (La Calera), 
que colaborou con grandes artistas que pintaron 
as súas pezas, como Asorey, Castelao, os cesu-
reños Carlos Maside e Carlos Bóveda, e outros 
ceramistas como Peteiro (José Jamardo Grela) e 
María Magariños.

Carlos Maside no ano 1925 deseña o cartel 
da primeira Feira do automóbil de ocasión que 
se celebra en España. Un industrial da localida-
de, Salvador Sierra Trasande, e Don Eugenio 
Escudero Lastra visitan a Feira de Leipzig, da 
que toman exemplo. No ano 1985 fáiselle unha 
escultura conmemorativa que representa o pri-
meiro coche da marca Ford que circulou por 
Galicia. No 2008 recuperouse esta feira e fíxose 
coincidir coa Festa da Lamprea.

Saímos de Pontecesures en dirección Catoira pola estrada PO-548. Case sen darnos conta entramos xa no veci-
ño concello de Valga, na parroquia de Santa Cristina de Campaña, circulando polo rectilíneo trazado da estrada 
que atravesa a chaira aluvial do río Ulla. 

Salimos de Pontecesures en dirección Catoira por la carretera PO-548. Casi sin darnos cuenta entramos ya en 
el vecino municipio de Valga, en la parroquia de Santa Cristina de Campaña, circulando por el rectilíneo trazado 
de la carretera que atraviesa la llanura aluvial del río Ulla.

Nos arredores do lugar da Torre hai varios ele-
mentos destacables. Un cruzamento á dereita leva 
cara a Souto onde podemos ver a pequena ponte 
de orixe romana que cruza o río Valga, Ponte do 
Souto. Un pouco máis adiante, a uns 500m dende 
a estrada principal, logo de cruzar a vía do ferro-
carril accédese ó Conxunto parroquial de Santa 
Cristina de Campaña. Nel destaca a igrexa romá-
nica que alberga no seu interior sobre o altar uns 
magníficos frescos do s. XVI.

P.1
 En los alrededores del lugar de A Torre hay varios 

elementos destacables. Un cruce a la derecha lleva 
hacia Souto donde podemos ver el pequeño puente 
de origen romano que cruza el río Valga, Ponte do 
Souto. Un poco más adelante, a unos 500m des-
de la carretera principal, después de cruzar la vía 
del ferrocarril se accede al Conjunto parroquial 
de Santa Cristina de Campaña. En él destaca la 
iglesia románica que alberga en su interior sobre el 
altar unos magníficos frescos del s. XVI.
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Ponte do Souto

Feira do automóbil 

Coche Ford  

Frescos de Sta. Cristina de Campaña: A Anunciación
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Espazo lacustre que se formou polo asolagamen-
to dunha antiga área de extracción de arxilas para 
a fabricación de ladrillos. Acondicionouse a modo de  
área de lecer. Forma parte do Ecomuseo de Valga.

Lagoa de Mina Mercedes

Espacio lacustre que se formó por la inundación 
de una antigua área de extracción de arcillas para 
la fabricación de ladrillos. Se acondicionó como Área 
recreativa. Forma parte del Ecomuseo de Valga.

Logo da área deportiva municipal entramos na parroquia de Santa Comba de Cordeiro. Pasado o lugar do Forno, 
estaremos atentos para saír da estrada principal e dirixirnos á dereita pola PO-190. O obxectivo é achegarnos a 
Catoira pero indo moi próximos á ribeira do Ulla o que nos permitirá facer de camiño unha parada na praia fluvial 
de Vilarello. Para elo, a poucos metros deste primeiro cruzamento e logo dunha curva seguiremos polo seguinte 
desvío á dereita, xunto a un cruceiro. Dende aquí hai uns 3km ata a praia fluvial, atravesando os lugares de Laxes, 
Moldes e finalmente Vilarello. 

Después del área deportiva municipal entramos en la parroquia de Santa Comba de Cordeiro. Pasado el lugar de 
O Forno, estaremos atentos para salir de la carretera principal y dirigirnos a la derecha por la PO-190. El objetivo 
es acercarnos a Catoira pero yendo muy próximos al Ulla lo que nos permitirá hacer de camino una parada en la 
playa fluvial de Vilarello. Para ello, a pocos metros de este primer cruce y luego de una curva seguiremos por el 
siguiente desvío a la derecha, junto a un crucero. Desde aquí hay unos 3km hasta la playa fluvial, atravesando los 
lugares de Laxes, Moldes y finalmente Vilarello.

P.2
A Praia fluvial de Vilarello constitúe un fermoso 

enclave fluvial preto da desembocadura do Ulla, 
onde se mesturan as augas fluviais e mariñas, ideal 
para o baño e a práctica de deportes náuticos. Dis-
pón de espazo axardinado, embarcadoiro, fontes, 
bar e zona de aparcadoiro. Forma parte do Eco-
museo de Valga.

 La playa fluvial de Vilarello constituye un her-
moso enclave fluvial cerca de la desembocadura 
del Ulla, donde se mezclan las aguas fluviales y 
marinas, ideal para el baño y la práctica de depor-
tes náuticos. Dispone de espacio ajardinado, em-
barcadero, fuentes, bar y zona de aparcamiento. 
Forma parte del Ecomuseo de Valga.

E por último, a uns 400m, xunto á es-
trada PO-548 localízase a Lagoa de Mina 
Mercedes, á que se accede por un desvío a 
man esquerda xusto fronte a unha fábrica 
de ladrillos que destaca pola súa enorme 
cheminea.

Y por último, a unos 400m junto a la 
carretera PO-548 se localiza la Lagoa de 
Mina Mercedes, a la que se accede por un 
desvío a mano izquierda justo frente a 
una fábrica de ladrillos que destaca por su 
enorme chimenea.

A.1
Continuando dende O Forno, sen desviar-

nos cara a Vilarello, podemos achegarnos ó 
Conxunto parroquial de Santa Comba de Cor-
deiro e dende alí ó Miradoiro de Monte Beiro. 
Seguindo a PO-548 tomaremos un desvío a man 
esquerda á metade da costa e atendendo ás in-
dicacións daremos coa igrexa de estilo barroco. 
Nesta parroquia teñen gran sona as alfombras 
florais da Festa do Corpus Christi.

Preto da igrexa parroquial está o Monte Beiro 
ó que se accede con facilidade dende o Colexio 
e o Pavillón municipal. Trátase dunha área acon-
dicionada e destacan na parte central o muíño 
de vento restaurado e o miradoiro dende o que 
se ten unha interesante vista de Valga. Ó seu re-
dor, un Circuíto natural de ximnasia e o Itine-
rario Botánico – Forestal, composto por preto 
de 40 especies arbóreas identificadas mediante 
carteis. Todo isto enmarcado por un fermoso pi-
ñeiral. Forma parte do Ecomuseo de Valga.

Monte Beiro                 ARREDORES
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Lagoa Mina Mercedes

Continuando desde O Forno, sin desviarnos 
hacia Vilarello, podemos acercarnos al Conjunto 
parroquial de Santa Comba de Cordeiro y desde 
allí al Mirador de Monte Beiro. Siguiendo la PO-
548 tomaremos un desvío a mano izquierda a la 
mitad de la cuesta y atendiendo a las indicaciones 
daremos con la iglesia de estilo barroco. En esta 
parroquia tienen mucha fama las alfombras flora-
les de la Fiesta de Corpus Christi.

Cerca de la iglesia parroquial está el Monte Bei-
ro al que se accede con facilidad desde el Colegio 
y el Pabellón municipal. Se trata de un área acon-
dicionada y destacan en la parte central el molino 
de viento restaurado y el mirador desde el que se 
tiene una interesante vista de Valga. Alrededor, 
un circuito natural de gimnasia y el Itinerario 
Botánico – Forestal, compuesto por cerca de 40 
especies arbóreas identificadas mediante carteles. 
Todo esto enmarcado por un pinar. Forma parte del 
Ecomuseo de Valga.

Vista dende o Monte Beiro

etapa 3Pontecesures - Catoira
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P.3

Xesús Ferro Couselo

Intelectual gallego nacido en la parroquia de Santa 
Comba de Cordeiro, en el lugar de Louro, que dedicó 
gran parte de su vida a impulsar la riqueza patrimo-
nial y cultural de Galicia. Creó el Archivo Histórico 
Provincial de Ourense, impulsó varias asociaciones 
culturales, publicó artículos y múltiples obras de di-
vulgación arqueológica, histórica y de toponimia. En 
el año 1996 se le dedicó el Día das Letras Galegas 
en reconocimiento a su dilatada actividad literaria.

Intelectual galego nado na parroquia de Santa 
Comba de Cordeiro, no lugar de Louro, que dedicou 
gran parte da súa vida a impulsar a riqueza patrimo-
nial e cultural de Galicia. Creou o Arquivo Histórico 
Provincial de Ourense, impulsou varias asociacións 
culturais, publicou artigos e múltiples obras de divul-
gación arqueolóxica, histórica e de toponimia. No ano 
1996 dedicóuselle o Día das Letras Galegas en reco-
ñecemento á súa dilatada actividade literaria.

Dende a praia fluvial de Vilarello dirixímonos cara a Santa Baia de Oeste no concello de Catoira. Cruzamos 
sobre a vía do ferrocarril e seguimos cara a dereita pola estrada PO-190, pasando a capela e o rueiro de Vilar, e 
á saída da aldea de novo á dereita. Despois de 2,7km chegamos ó núcleo das Rañas dende o que xa se pode ver a 
poucos metros a Igrexa parroquial de Santa Baia de Oeste. Neste punto continuamos cara a dereita pola estrada 
principal CP-3301 (EP-8702) en dirección a Catoira e antes de entrar no rueiro podemos achegarnos ó empraza-
mento das Torres de Oeste seguindo as indicacións. 

Desde la playa fluvial de Vilarello nos dirigimos hacia Santa Baia de Oeste en el municipio de Catoira. Cruza-
mos sobre la via del ferrocarril y seguimos hacia la derecha por la carretera PO-190, pasando la capilla  y el núcleo  
de Vilar, y a la salida de la aldea de nuevo a la derecha. Después de 2,7km llegamos al núcleo de As Rañas desde el 
que ya se  puede ver a pocos metros la Iglesia parroquial de Santa Baia de Oeste. En este punto continuamos hacia 
la derecha por la carretera principal CP-3301 (EP-8702) en dirección a Catoira y antes de entrar en el núcleo 
podemos acercarnos al emplazamiento de las Torres de Oeste siguiendo las indicaciones. 

Corpus Christi en Santa Comba de Cordeiro

Marismas do Estuario do Ulla

Torres de Oeste

Igrexa de Santa Baia de Oeste
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Desde aquí parte un singular Paseo ma-
rítimo – fluvial que, atravesando parte del 
área natural de las Marismas da ribeira do 
Ulla, nos aproxima a las instalaciones náutico 
– deportivas y a la Playa fluvial de Catoira.

Dende aquí parte un singular Paseo maríti-
mo – fluvial que, atravesando parte da área 
natural das Marismas da ribeira do Ulla, nos 
aproxima ás instalacións náutico – deportivas 
e á Praia fluvial de Catoira

etapa 3Pontecesures - Catoira



Marisma inferior e intermedia

Marisma Superior

En estuarios, rías o bahías, las marismas y 
llanuras mareales constituyen el contacto más 
difuso entre el mar y la tierra. Se asientan so-
bre sedimentos muy finos expulsados por los 
ríos, lejos de las corrientes fluviales y marinas 
más fuertes. 

Afectadas por las mareas y por una gran sa-
linidad, alojan seres vivos muy especializados 
que no es posible encontrar en el resto del te-
rritorio. Estos espacios de aspecto laberíntico 
se pueden zonificar según el alcance mareal: 

Por debajo de las pleamares muertas, se 
extiende una superficie sedimentaria de esca-
sa pendiente, con o sin vegetación dispersa, 
surcada por canales por los que discurren las 
augas continentales. Son las llanuras marea-
les, que se separan de la marisma vegetada 
por un acantilado en miniatura modelado en el 
propio fango. A pesar de su ambiente asfixian-
te, presenta una variada fauna: microorganis-
mos que dependen de la materia orgánica en 
descomposición –bacterias y diatomeas-, que 
alimentan a gasterópodos que, a su vez, dan 
comida a las aves limícolas. Destacan también 
los moluscos bivalvos y los anélidos. 

Esta formación puede dividirse en dos par-
tes: la llanura mareal inferior, por debajo del 
nivel medio mareal, poblada por praderas de 
hierba de mar (Zostera sp.) (1); y la llanura 

mareal superior, entre la anterior y la marisma, 
que puede presentar una vegetación dispersa 
de salicornias (2) y espartinas (3), plantas fija-
doras del sedimento.

La verdadera marisma se extiende desde 
las llanuras mareales hacia tierra y, en gran 
medida, no queda sumergida salvo en las ma-
reas más vivas. Está densamente vegetada, 
surcada por canales y sembrada de pequeñas 
cubetas, concavidades inundadas en fuertes 
temporales y mareas. Su fauna se compone 
de anfípodos e insectos, como algunos coleóp-
teros y artrópodos. Consta de tres partes: 

- La marisma frontal o baja, la más marina, 
donde dominan las espartinas (Spartina mari-
tima), que cubren los sedimentos con un tapiz 
contínuo. El suelo está casi siempre saturado 
de agua en un medio asfixiante.

- La marisma intermedia, poblada por plantas 
fijadoras y halófitas, como la salicornia (Sali-
cornia ramosissima), la Puccinellia maritima y 
la obione (Halimione portulacoides) (4), que 
forma montículos de tonalidad más clara.

- La marisma superior, la más continental, 
nutrida por aguas dulces, débilmente salina, 
con plantas palustres como el junco marítimo 
(Juncus maritimus) (5), el carrizo (Phragmites 
australis) (6) y el lirio amarillo (Iris pseudaco-
rus) (7). 

En estuarios, rías ou baías, as marismas e 
lamazais constitúen o contacto máis difuso 
entre o mar e a terra. Aséntanse sobre sedi-
mentos moi finos botados polos ríos, lonxe 
das correntes fluviais e mariñas máis fortes. 

Afectadas polas mareas e por unha grande 
salinidade, nelas viven seres vivos moi es-
pecializados que non se atopan no resto do 
territorio. Estes espazos de aspecto labiríntico 
pódense zonificar segundo o alcance mareal: 

Por debaixo das preamares mortas, estén-
dese unha superficie sedimentaria de escasa 
pendente, con ou sen vexetación dispersa, 
sucada de canais polos que corren as augas 
continentais. Son os lamazais, que se sepa-
ran da marisma vexetada por un acantilado 
en miniatura labrado na propia lama. Pese ó 
seu ambiente asfixiante presenta unha varia-
da fauna: microorganismos que dependen da 
materia orgánica en descomposición –bacte-
rias e diatomeas-, que alimentan a gasterópo-
dos que, á súa vez, dan comida ás aves limí-
colas. Destacan tamén os moluscos bivalvos 
e os anélidos. 

Esta formación pode dividirse en dúas 
partes: o lamazal inferior, por debaixo do ni-
vel medio mareal, poboado por praderías de 
sebas (Zostera sp.) (1); e o lamazal superior, 
entre o anterior e a marisma, que pode pre-

sentar unha vexetación dispersa de salicor-
nias (2) e espartinas (3), plantas fixadoras de 
sedimento.

A verdadeira marisma esténdese dende os 
lamazais cara terra e, en grande parte, non 
queda mergullada salvo nas mareas máis vi-
vas. Está densamente vexetada, sucada por 
canais e sementada de pequenas cubetas, 
concavidades inundadas en fortes temporais 
e mareas. A súa fauna componse de anfípo-
dos e insectos, como algúns coleópteros e 
artrópodos. Consta de tres partes: 

- A marisma frontal ou baixa, a máis mariña, 
onde dominan as espartinas (Spartina mariti-
ma), que cobren os sedimentos cun tapiz con-
tinuo. O solo está saturado de auga case que 
permanentemente nun medio asfixiante.

- A marisma intermedia, poboada por plantas 
fixadoras e halófitas, como a salicornia (Sali-
cornia ramosissima) a Puccinellia maritima e 
a obione (Halimione portulacoides) (4), que 
forma montículos de tonalidade máis clara.

- A marisma superior, a máis continental, 
nutrida por augas doces, debilmente salina, 
con plantas palustres coma o xunco marítimo 
(Juncus maritimus) (5), a cana (Phragmites 
australis) (6) e a espadana amarela (Iris pseu-
dacorus) (7). 

As Marismas do Ulla
Lamazal

LLanura mareal

(2)

(6)

(3)
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Nesta etapa achegarémonos 
ó concello de Portas seguindo 
as terras ribeiráns de Catoira 

para logo ascender polo macizo 
montañoso do Xiabre, dende cuxo 

alto se goza dunha panorámica  
espectacular. O descenso, pola 

vertente meridional, lévanos en 
poucos quilómetros ás veigas do 

río Umia entre os concellos de 
Caldas de Reis e Portas, onde o 
espazo forestal e a vide toman 

posesión da paisaxe.

Catoira - Portas 29Km
etapa 4

En esta etapa nos acercaremos 
al municipio de Portas siguiendo 
las tierras ribereñas  de Catoira 

para luego ascender por el macizo 
montañoso del Xiabre, desde cuyo 
alto se  disfruta de una panorámi-

ca espectacular. El descenso, por 
la vertiente meridional, nos lleva 

en pocos kilómetros a las vegas 
del río Umia entre los municipios 
de Caldas de Reis y Portas, donde 
el espacio forestal y la vid toman 

posesión del paisaje.

40
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NÚCLEO DE CATOIRA Conmemora a chegada a Galicia por mar do 
corpo do Apóstolo Santiago, logo do seu martirio 
en Xerusalén no ano 44. Celébrase todos os anos o 
domingo anterior á Festa do Apóstolo.

Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Río Ulla 
Conmemora la llegada a Galicia por mar del cuerpo 
del Apóstol Santiago, tras su martirio en Jerusalén en 
el año 44. Se celebra todos los años el domingo an-
terior a la Fiesta del Apostol.

En este municipio también encontramos propiedades minero – medicinales en las frías aguas de los Manan-
tiales de Laxinias y Racaren. En el año 1893 fueron analizadas y en 1907 declaradas de utilidad pública; en 
una finca a unos cien metros de la Estación de Ferrocarril, se construyó una Casa de Baños y un Hotel. Adolfo 
Mosquera Castro, el antiguo propietario, llegó a comercializar un jabón de tocador sulfuroso y sales de baño, 
bajo la marca Torres de Oeste. Pasó a ser propiedad de Ricardo -Dios López en 1958, y se cerró en 1970.

Neste espazo acondicionado como merendeiro 
encontramos varios elementos de especial interese: a 
Ponte medieval, o Muíño do regato (recentemente 
restaurado) e o Camiño Natural do Río Catoira 
(incluído dentro do Programa de Caminos Naturales 
do Ministerio de Medio Ambiente).

En este espacio acondicionado como merendero 
encontramos varios elementos de especial interés: 
el Puente medieval, el Muíño do Regato (recien-
temente restaurado) y el Camino Natural del Río 
Catoira (incluído dentro del Programa de Cami-
nos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente). 

Área Recreativa de Fonte Gaiteira

Estuario do Ulla

Rodicio dun Muíño Fluvial
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Disfruta de una situación geográfica estratégica 
en la desembocadura del Ulla y, en contacto con el 
mar de Arousa, forma un hermoso estuario, frontera 
entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, vía 
de penetración natural a las tierras de Compostela. 
Esta zona se configura como el emplazamiento más 
característico de todo el municipio y nos acerca a su 
historia. Por los restos arqueológicos encontrados en 
el lugar se sabe de la existencia de un poblado cas-
treño datado en los ss. II-I a.C. que, con la llegada 
de los romanos, se convirtió en una pequeña fortifi-
cación y puerto comercial, aún activo en el s. I d.C.: 
Castellum honesti. 

En el s. IX Alfonso III mandó reconstruir la fortifi-
cación con murallas y grandes torres, posteriormente 
reformadas en el s. X bajo el reinado de Alfonso V 
para defenderse de las invasiones vikingas, sarra-
cenas, normandas y piratas; pero fue el Arzobispo 
Xelmírez (s. XII), nacido allí mismo, su gran impulsor 
y definió el lugar como Llave y sello del Reino de 
Galicia. Mandó edificar la Torre de Lugo (la más 
alta), llamada así por haber sido hecha por canteros 
de esa provincia. Hizo derribar la antigua iglesia para 
construir en estilo románico la Capela de Santiago 
(en su interior se guarda una escultura de Francis-
co Asorey). Posteriormente, al disminuir los ataques 
enemigos, la fortaleza perdió parte de su significado. 

Las Revoltas Irmandiñas en el s. XV  ti-
raron varias de las siete torres que llegó a 
tener, conservándose hoy restos de dos. 
Todos los primeros domingos de agosto desde los 
años 60 se celebra la Romaría Viquinga, fiesta con-
memorativa de la victoria de los cristianos sobre los 
vikingos. En la dramatización, los vikingos (proceden-
tes de la localidad danesa de Frederiksund, con la 
que Catoira está hermanada) se acercan a las torres 
en un navío, reproducción de un drakar. Esta romería 
fue declarada Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional. Se celebran paralelamente otras actividades: 
una mejillonada, la semana del teatro, etc.

Neste concello tamén topamos propiedades mineiro – medicinais nas frías augas dos Mananciais de 
Laxinias e Racaren. No ano 1893 foron analizadas e no 1907 declaradas de utilidade pública; nunha finca 
a uns cen metros da Estación de Ferrocarril, construíuse unha Casa de Baños e un Hotel. Adolfo Mosquera 
Castro, o antigo propietario, chegou a comercializar un xabón de tocador sulfuroso e sales de baño, baixo a 
marca Torres de Oeste. Pasou a ser propiedade de Ricardo Dios López no 1958, e pechouse en 1970. 

Balneario de Catoira

Goza dunha situación xeográfica estratéxica 
na desembocadura do Ulla e, en contacto co mar 
de Arousa, forma un fermoso esteiro, fronteira 
entre as provincias da Coruña e Pontevedra, vía 
de penetración natural ás terras de Compostela. 
Esta zona configúrase coma o emprazamen-
to máis característico de todo o concello e nos 
achega á súa historia. Polos restos arqueolóxi-
cos atopados no lugar sábese da existencia dun 
poboado castrexo datado no ss. II-I a.C. que, 
coa chegada dos romanos, converteuse nunha 
pequena fortificación e porto comercial, aínda 
activo no s. I d.C.: Castellum honesti. 

No s. IX Afonso III mandou reconstruír a for-
tificación con murallas e grandes torres, poste-
riormente reformadas no s. X baixo o reinado de 
Afonso V para defenderse das invasións viquin-
gas, sarracenas, normandas e piratas; pero foi o 
Arcebispo Xelmírez (s. XII), nado alí mesmo, o 
seu grande impulsor e definiu o lugar como Cha-
ve e selo do Reino de Galicia. Mandou edificar 
a Torre de Lugo (a máis alta), chamada así por 
ter sido feita por canteiros desa provincia. Fixo 
derrubar a antiga igrexa para construír en estilo 
románico a Capela de Santiago (no seu interior 
gárdase unha escultura de Francisco Asorey). 
Posteriormente, ó diminuír os ataques inimigos, 
a fortaleza perdeu parte do seu significado. 

As Revoltas Irmandiñas no s. XV tiraron va-
rias torres das sete que chegou a ter, conserván-
dose hoxe restos de dúas. Todos os primeiros 
domingos de agosto dende os anos 60 celébrase 
a Romaría Viquinga, festa conmemorativa da 
vitoria dos cristiáns sobre os viquingos. Na dra-
matización, os viquingos (procedentes da locali-
dade danesa de Frederiksund, coa que Catoira 
está irmandada) achéganse ás torres nun navío, 
reprodución dun drakar. Esta romaría foi decla-
rada Festa de Interese Turístico Internacional. 
Desenvólvense varias actividades paralelas: 
unha mexillonada, a semana do teatro, etc.
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Dende o núcleo de Catoira podemos facer 
unha escapada ata a Ermida de San Cibrán 
localizada nun contorno de gran beleza e xunto 
á que se construíu o curro para a festa cabalar. 
Para elo seguiremos a estrada de Caldas de 
Reis, EP-8001 que rodea o Monte Xiabre e 
logo de 4km nunha recta tomaremos o primeiro 
cruzamento á man dereita. O camiño remata 
baixo unha carballeira xunto á Ermida e cruceiro. 
O espazo está acondicionado con fonte, mesas, 
bancos e braseiros. Celébrase aquí a Romaría 
do Domingo de Pentecostés e, na última fin de 
semana de xullo, a Rapa das Bestas nun curro 
construído recentemente.

Festa e natureza combínanse neste fermoso 
enclave dende o que se goza dunha excelente 
panorámica sobre Catoira. Ademais, polo val do 
Rego de San Cibrán discorre unha das varian-
tes do Camiño Natural do Río Catoira. 

A.1

Ermida de San Cibrán e curro            ARREDORES

 Desde el núcleo de Catoira podemos hacer 
una escapada hasta la Ermida de San Cibrán 
localizada en un entorno de gran belleza y junto 
a la que se construyó el curro para la fiesta caba-
llar. Para ello seguiremos la carretera de Caldas 
de Reis, EP-8001 que rodea el Monte Xiabre y 
después de 4km en una recta tomaremos el pri-
mer cruce a la derecha. El camino termina bajo 
un robledal junto a la Ermita y crucero. El espacio 
está acondicionado con fuente, mesas, bancos y 
braseros. Se celebra aquí la Romaría do Domin-
go de Pentecostés y, el último fin de semana de 
julio, la Rapa das Bestas en el curro construido 
recientemente. 

Fiesta y naturaleza se combinan en este en-
clave desde el que se disfruta de una excelente 
panorámica sobre Catoira. Además, por el va-
lle del Rego de San Cibrán discurre una de las 
variantes del Camino Natural do Río Catoira.  

Saímos de Catoira en dirección Vilagarcía seguindo a estrada PO-548 pero, logo de pasar a carón da casa 
consistorial, tomaremos o desvío da esquerda en dirección Aragunde. Circulamos por un amplo val, pechado 
polo Monte Xiabre, entre as aldeas de Aragunde, San Salvador e Casal de Mogos. Neste contorno atópanse os 
Petróglifos de Barral e da Finca Taleiriña: os primeiros son un conxunto de cazoletas localizados no lugar de 
Barral e o outro é unha representación de combinacións circulares nunha pedra que se encaixou no muro dunha 
vivenda en Aragunde.

Salimos de Catoira en dirección Vilagarcía siguiendo la carretera PO-548 pero, después de pasar al lado del 
ayuntamiento, tomaremos el desvío de la izquierda en dirección Aragunde. Circulamos por un amplio valle, ce-
rrado por el Monte Xiabre, entre las aldeas de Aragunde, San Salvador y Casal de Mogos. En este entorno se 
encuentran los Petroglifos de Barral y de la Finca Taleiriña: los primeros son un conjunto de cazoletas localizados 
en el lugar de Barral y el otro es una representación de combinaciones circulares en una piedra encastrada en la 
pared de una vivienda de Aragunde.

P.1
Se botamos unha ollada cara ó sur veremos o 

pequeno outeiro no que se localizan os Muíños 
de vento de Pedras Miúdas, cara onde nos 
dirixiremos. O ascenso faise dende o lugar de 
Tras da Veiga. Rodéase a Capela da Virxe da 
Barca e a monumental sobreira que a acubilla, 
seguindo un camiño asfaltado á man esquerda. 
No alto, unha bifurcación á dereita nos leva ó pé 
dos muíños dende onde se goza dunha magnífica 
vista panorámica do Esteiro do Ulla e a Ría de 
Arousa.

Ó pé do miradoiro vese a Lagoa de Pedras 
Miúdas, unha antiga canteira abandonada e 
hoxe asolagada por augas limpas e rodeada de 
vexetación, o que a converteu nun recanto natural 
moi visitado e especialmente apto para o baño nos 
meses estivais.

Si echamos una mirada hacia el sur veremos la 
colina en la que se localizan los Muíños de vento 
de Pedras Miúdas, hacia donde nos dirigiremos. 
El ascenso se hace desde el lugar de Tras da Vei-
ga. Se rodea la Capela da Virxe da Barca y el 
monumental alcornoque que la alberga, siguiendo 
una pista asfaltada a mano izquierda. En el alto, 
una bifurcación a la derecha nos lleva al pie de los 
molinos desde donde se disfruta de una magnífica 
vista panorámica del Estuario del Ulla y la Ría de 
Arousa.

Al pie del mirador se ve la Lagoa de Pedras Miú-
das, una antigua cantera abandonada y hoy anega-
da por aguas limpias y rodeadas de vegetación, lo 
que la convirtió en un espacio natural muy visitado 
y especialmente apto para el baño en los meses 
estivales.

Dende os muíños de Pedras Miúdas seguimos a estrada principal sen desviarnos, atravesando un terreo 
forestal máis ou menos chan ata chegar ó lugar do Condado. 

Desde los molinos de Pedras Miúdas seguimos la carretera principal sin desviarnos, atravesando un terreno 
forestal más o menos llano hasta llegar al lugar de O Condado.

Lagoa de Pedras Miúdas

Muíños de Pedras Miúdas
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P.2
Estamos na parroquia de San Mamede de 

Abalo, na que se localiza outro grupo de muíños 
de vento e un miradoiro natural con magníficas 
vistas panorámicas. Para acceder a eles hai que 
facer un pequeno treito a pé duns 900m a través 
dun camiño forestal. 

Nas proximidades está a Igrexa 
parroquial de San Mamede de 
Abalo, construción do s. XVII que foi 
propiedade da Orde de San Bieito. 
Chama a atención unha cabeza 
de castrón encaixada na parede 
occidental do adro, facendo referencia 
a ritos ancestrais. No interior destaca 
unha imaxe barroca da Purísima e 
unha Pía bautismal do s. XVII.

 Estamos en la parroquia de San Mamede de 
Abalo, en la que se localiza otro grupo de moli-
nos de viento y un mirador natural con magní-
ficas vistas panorámicas. Para acceder a ellos 
hay que hacer un pequeño tramo a pie de unos 
900m a través de una pista forestal.

En las proximidades se sitúa la Igrexa 
parroquial de San Mamede de Abalo, 
construcción del s. XVII que fue propie-
dad de la Orden de San Benito. Llama la 
atención una cabeza de carnero incrus-
tada en la pared occidental del atrio, ha-
ciendo referencia a ritos ancestrales. En 
el interior destaca una imagen barroca 
de la Purísima y una Pila bautismal del 
s. XVII.

Cerca de la parte baja tomaremos la desviación de la izquierda hacia O Campo y A Devesa donde se cruza el 
Camino Natural dos Muíños do Rego de Souto da Vila. Continuamos nuestra ruta tomando como referencia el 
indicador del Petroglifo da Pedra das Tixolas. Para acercarse a él basta seguir las indicaciones y caminar unos 
450m por una pista entre pinos, eucaliptos y alcornoques.

Existen varios Camiños Naturais sinalizados no 
concello de Catoira: C.N. Río Catoira e variante de 
San Cibrán, C.N. Río Freixeiro, e C.N. Muíños do 
Rego de Souto da Vila.

Camiños Naturais de Catoira

Existen varios Caminos Naturales señalizados en 
el municipio de Catoira: C.N. Río Catoira y variante 
de San Cibrán, C.N. Río Freixeiro, y C.N. Muíños 
do Rego de Souto da Vila.

P.3
Petróglifo Pedra das Tixolas (Calcolítico-

Idade do Bronce, III-II milenio a.C.). Observarmos 
motivos de tipo xeométrico, como cazoletas 
e combinacións circulares, algunhas das que 
incoproran prolongacións radiais (lembrando 
unha tixola) e outras rematan en cruces (símbolo 
que posiblemente sexa da Idade Media, posto 
que se engadían para cristianizar os espazos 
pagáns).

Preto da parte baixa tomaremos a desviación da esquerda cara ó Campo e A Devesa onde se cruza o Camiño 
Natural e Muíños do Rego do Souto da Vila. Continuamos a nosa ruta tomando coma referencia o indicador 
do Petróglifo da Pedra das Tixolas. Para achegarse a el basta seguir as indicacións e camiñar uns 450m por un 
camiño forestal entre piñeiros, eucaliptos e sobreiras.

Petroglifo Pedra das Tixolas (Calcolítico-Edad 
de Bronce, III-II milenio a.C.). Observamos moti-
vos de tipo geométrico, como cazoletas y combi-
naciones circulares, algunas de las que incorporan 
prolongaciones radiales (recordando una sartén) y 
otras acaban en cruces (símbolo que posiblemente 
sea de la Edad Media, puesto que se añadían para 
cristianizar los espacios paganos). 

 

Dende o desvío para o petróglifo continuamos en constante ascenso pola estrada pois a nosa seguinte parada, 
de camiño a Portas, será o cumio do Monte Xiabre. Ó chegar ás primeiras casas de Souto da Vila (á outra beira do 
val está a Igrexa parroquial de Abalo) tomamos o primeiro cruzamento á dereita. De seguido topamos co lugar do 
Busto, na cabeceira do val, e xiramos de novo á dereita tan pronto atopemos a indicación de Alto do Xiabre. 

A sinuosa subida cara ó cumio faise, na súa totalidade, por unha estrada non moi ancha pero en perfecto estado. 
Logo de dar cos primeiros aeroxeradores (tras 2,7km) nun rechán, continuaremos o ascenso pola estrada da 
esquerda para alcanzar finalmente o alto (outros 2,8km) no que se sitúan as antenas de comunicacións. 

 Desde el desvío para el petroglifo continuamos en constante ascenso por la carretera pues nuestra siguiente 
parada, de camino a Portas, será la cumbre del Monte Xiabre. Al llegar a las primeras casas de Souto da Vila (al 
otro lado del valle está la Iglesia parroquial de Abalo) tomamos el primer cruce a la derecha. A continuación nos 
encontramos con el lugar de O Busto, en la cabecera del valle, y giramos de nuevo a la derecha tan pronto encon-
tremos la indicación de Alto do Xiabre. 

La sinuosa subida hacia la cumbre se hace, en su totalidad, por una carretera no muy ancha pero en perfecto 
estado. Después de dar con los primeros aerogeneradores (tras 2,7km) en un llano, continuaremos el ascenso 
por la carretera de la izquierda para alcanzar finalmente el alto (otros 2,8km) en el que están las antenas de 
comunicaciones.

A espectacular vista panorámica dende os 
penedos que coroan o tamén chamado Alto 
da Meda (642m), compensa o intenso tramo 
percorrido. Unha perspectiva de 360º que 
permite observar unha importante parte de costa 
dende o Esteiro do Ulla e a Ría de Arousa, coa 
Illa de Arousa e a Península do Grove, ata as 
Illas de Ons na Ría de Pontevedra e, máis ó 
sur, as Illas Cíes; cara ó interior, gran parte do 
territorio Ulla – Umia, coas terras de Caldas e 
Portas en primeiro plano. 

A pouca distancia de aquí, na aba suroeste 
do monte localízase o Petróglifo da Laxe dos 
Bolos.

 La espectacular vista panorámica desde las ro-
cas que coronan el también llamado Alto da Meda 
(642m), compensa el intenso tramo recorrido. Una 
perspectiva de 360º que permite observar un a im-
portante parte de costa desde el Estuario del Ulla 
y la Ría de Arousa, con la Isla de Arousa y la Pe-
nínsula del Grove, hasta las Islas de Ons en la Ría 
de Pontevedra y, más al sur, las Islas Cíes; hacia el 
interior, gran parte del territorio Ulla – Umia, con las 
tierras de Caldas y Portas en primer plano. 

A poca distancia de aquí, en la ladera suroeste 
del monte se encuentra el Petroglifo da Laxe dos 
Bolos.

Cabeza de Castrón

Vista da Ría de Arousa dende o Monte Xiabre

Cabalos Salvaxes. Monte Xiabre
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Gran laxe alombada duns 10m cuberta por moitos 
trazos gravados entre os que se diferencian cazoletas, 
combinacións circulares, elementos zoomórficos, 
pegadas e outras formas, algunhas pouco visibles.

Para chegar cómpre tomar como referencia 
os aeroxeradores X-12 e X-14, ós que se accede 
abandonando a estrada de asfalto e desviándose á 
dereita no último cruzamento antes de chegar ó alto: 
o petróglifo localízase entre eles e a uns 50m ó norte 
dun camiño de terra.

A Laxe dos Bolos        Calcolítico-Idade do Bronce (III-II milenio a.C.)

Piedra grande con forma de loma de unos 10m 
cubierta por muchos  grabados entre los que se dife-
rencian cazoletas, combinaciones circulares, elemen-
tos zoomorfos, huellas y otras formas, algunas poco 
visibles.

Para llegar hace falta tomar como referencia los 
aerogeneradores X-12 y X-14, a los que se llega aban-
donando la carretera de asfalto y desviándose a la 
derecha en el último cruce antes de llegar al alto: el 
petroglifo está entre ellos y a unos 50m al norte de un 
camino de tierra.

A volta faise pola mesma estrada ata chegar ó rechán e, dende alí, séguese o primeiro cruzamento á esquerda. 
Pásase a área de lecer xunto ó río Con e, máis adiante, o espectacular miradoiro sobre Vilagarcía de Arousa. Este 
camiño remata na PO-305  moi preto do Alto do Pousadoiro ata o que nos achegaremos para facer un cambio de 
sentido que nos permita volver cara a Caldas de Reis.

La vuelta se hace por la misma carretera hasta llegar al rellano y, desde allí, se sigue el primer cruce a la izquier-
da. Se pasa el área recreativa junto al río Con y, más adelante, el espectacular mirador sobre Vilagarcía de Arousa. 
Esta pista termina en la PO-305 muy cerca del Alto do Pousadoiro hasta el que nos acercaremos para hacer un 
cambio de sentido que nos permita volver hacia Caldas de Reis.

As reformas afectaron á ábsida románica, 
substituída completamente no ano 1868. 
Consérvanse, non obstante, o corpo da nave 
e as dúas portadas (principal e sur), nas que 
intervén un artista do Obradoiro de San Lourenzo 
de Carboeiro, de formación mateana. 

Dende o Alto do Pousadoiro en dirección 
Caldas de Reis, saímos da PO-305 pouco antes 
de chegar á rotonda de Portas. Unha estrada á 
esquerda conduce en 1,5km á igrexa.

Igrexa de San Estevo de Saiar        Finais s. XII

Las reformas afectaron el ábside románica, 
sustituida completamente en el año 1868. Se 
conservan, sin embargo, el cuerpo de la nave 
y las dos portadas (principal y sur), en las que 
interviene un artista del Taller de San Lourenzo 
de Carboeiro, de formación mateana. 

Desde el Alto do Pousadoiro en dirección Cal-
das de Reis, salimos de la PO-305 poco antes 
de llegar a la rotonda de Portas. Una carretera a 
la izquierda conduce en 1,5km a la iglesia.

Na baixada, e tras pasar o Centro Ocupacional 
Zona Escolar de Saiar, abandonaremos esta 
estrada pasado o km2, tomando o desvío da 
dereita. Atravésase unha paisaxe forestal que 
esconde singulares formacións de pedra a xeito 
de grandes bolos graníticos. Nun quilómetro e 
medio chegamos ó Conxunto parroquial de Santa 
María de Godos situado tras os lugares da Revolta 
e Calcote. 

En la bajada, y tras pasar el Centro Ocupacional 
y la Zona Escolar de Saiar, abandonaremos esta 
carretera pasado el km2, tomando la desviación de 
la derecha. Se atraviesa un paisaje forestal que es-
conde singulares formaciones de rocas graníticas. 
En un kilómetro y medio llegamos al conjunto pa-
rroquial de Santa María de Godos situado tras los 
lugares de A Revolta y Calcote. 

O adro da igrexa parroquial é un excelente 
punto de observación sobre o val do Umia. Para 
quen busca o contacto directo coa natureza, hai 
un sendeiro que atravesa o pequeno bosque 
localizado fronte á fachada da igrexa, onde 
descubrirá sorprendentes formas pétreas entre un 
denso arborado.

El atrio de la iglesia parroquial es un excelente 
punto de observación sobre el valle del Umia. Para 
quien busca el contacto directo con la naturaleza, 
hay un sendero que atraviesa un pequeño bosque 
localizado frente a la fachada de la iglesia, donde 
descubrirá sorprendentes formas pétreas entre un 
denso arbolado.

Dende O Reguengo baixamos á N-640 e dirixímonos cara á esquerda. A 1,3km daremos co indicador de Portas 
a man dereita, xusto fronte á Capela do Santiaguiño. Seguindo esta desviación entraremos no novo concello, logo 
de cruzar a ponte sobre o río Umia, deixando á esquerda a Praia fluvial de Lantaño.

Desde O Reguengo bajamos a la N-640 y nos dirigimos hacia izquierda. A 1,3km daremos con el indicador de 
Portas a la derecha, justo en frente a la Capela do Santiaguiño. Siguiendo esta desviación entraremos en el nuevo 
municipio, después de cruzar el puente sobre el río Umia, dejando a la izquierda la Playa fluvial de Lantaño.

Igrexa de Santa María de Godos

Vista dende a Igrexa de Santa María de Godos

P.5
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A ruta continúa sempre tendo como referencia visual o río Umia á nosa esquerda, polo que tomaremos esa 
dirección nos tres seguintes cruzamentos. Despois do último, pasaremos a carón dun camiño de terra que en 150m 
conduce á Pontella romana de Lantaño, unha rústica construción de pedra da que tan só se conservan seis tramos, 
enmarcada nunha atractiva paraxe fluvial.

A estrada principal atravesa os lugares de Paraíso e Paradela, situados a media ladeira sobre un pequeno val que 
mira cara ó Umia. Unha vez na parte alta continuaremos cara á dereita ata dar cos núcleos de Parada e Currás que 
chaman a atención polo gran número de hórreos e os seus cruceiros.

A panorámica dende aquí permite ver no fondo do val a enorme cheminea da azucreira e, entre unha paisaxe 
de vivendas dispersas e terreos de vide, dirixirémonos cara á esquerda cruzando baixo a vía do ferrocarril para 
dar finalmente coa estrada EP-8004 procedente de Caldas. Contra a dereita está o noso seguinte destino, o lugar 
da Estación.

La carretera principal atraviesa los lugares de Paraíso y Paradela, situados a media ladera sobre un pequeño va-
lle que mira al Umia. Una vez en la parte alta continuaremos hacia la derecha hasta dar con los núcleos de Parada 
y Currás que llaman la atención por el gran número de hórreos y sus cruceros.

La panorámica desde aquí permite ver en el fondo del valle la enorme chimenea de la antigua azucarera y, entre 
un paisaje de viviendas dispersas y terrenos de vid, nos dirigiremos hacia la izquierda cruzando bajo la vía del fe-
rrocarril para dar finalmente con la carretera EP-8004 procedente de Caldas. A la derecha está nuestro siguiente 
destino, el lugar de A Estación.

Espazo de lecer situado na ribeira do Umia. Está 
especialmente acondicionado con zona axardinada 
e de baño, servindo ademais como lugar de 
celebracións de actos sociais, entre os que destacan 
a Festa da Bicicleta e a que se fai en honra da 
propia praia fluvial, a comezos do verán.

Espacio de ocio situado en la orilla del Umia. Está 
especialmente acondicionado con zona ajardinada y 
de baño, sirviendo además como lugar de celebracio-
nes y actos sociales, entre los que destacan la Festa 
da Bicicleta y la que se hace en honor de la propia 
playa fluvial, al comienzo del verano.

Praia fluvial de Lantaño

La ruta continúa siempre teniendo como referencia visual el río Umia a nuestra izquierda, por lo que tomaremos 
esa dirección en los tres siguientes cruces. Después del último, pasaremos al lado de una pista de tierra que en 
150m conduce a la Pontella romana de Lantaño, una rústica construcción de piedra de la que tan sólo se conser-
van seis tramos, enmarcada en un atractivo paraje fluvial.

O topónimo fai referencia á localización da 
antiga Estación de Ferrocarril de Portas. Neste 
lugar está un dos símbolos máis visibles do 
concello, a Azucreira de Portas, edificación 
de comezos do s. XX construída por unha 
empresa alemá para a elaboración de azucre de 
remolacha. A idea non prosperou, entre outros 
problemas, pola negativa dos veciños a cultivar 
a remolacha azucreira, chegando a funcionar 
soamente un par de anos aproximadamente. A 
día de hoxe é propiedade municipal e está sendo 
rehabilitada para diversas funcións. 

Ó seu carón está o Parque da Azucreira onde 
teñen lugar diversos actos entre os que sobresae 
a Festa gastronómica do Galo de Curral, que 
cada ano reúne a gran cantidade de persoas e 
durante a que se fan  multitude de actividades: 
exposicións, poxas, degustacións e entrega de 
premios, etc.

P.6

Casa señorial de Luís Mosquera de Caamaño. Pechada por un 
groso muro, acubilla un patio, unha casa con torre e unha capela. 
Destacan os seus tres escudos heráldicos, sendo o central e maior 
o que representa as armas dos Caamaño. Localízase a uns 300m 
da azucreira, tomando un desvio a esquerda dende a estrada.

Pazo da Peroxa               s. XVI

Continuando viaxe pola EP-8004, xusto logo de pasar a ponte do ferrocarril, xiramos á esquerda en dirección 
Portas e, en poucos metros, entramos na capital municipal.

Continuando viaje por la EP-8004, justo después de pasar el puente del ferrocarril, giramos a la izquierda en 
dirección Portas y, en pocos metros, entramos en la capital municipal.

Casa señorial de Luis Mosquera de Caamaño. Cerrada por un 
grueso muro, alberga un patio, una casa con torre y una capilla. 
Destacan sus tres escudos heráldicos, siendo el central y mayor 
el que representa las armas de los Caamaño. Se localiza a unos 
300m de la azucarera, tomando un desvio a la izquierda desde 
la carretera

El topónimo hace referencia a la localización 
de la antigua Estación de ferrocarril de Portas. 
En este lugar está uno de los símbolos más 
visibles del municipio, la Azucreira de Portas, 
edificación de comienzos del s. XX construida 
por una empresa alemana para la elaboración 
azúcar de remolacha. La idea no prosperó, entre 
otros problemas, por la negativa de los vecinos a 
cultivar la remolacha azucarera. Llegó a funcio-
nar solamente un par de años aproximadamen-
te. Hoy es propiedad municipal y está siendo 
rehabilitada para varias funciones.

A su lado está el Parque da Azucreira donde 
tienen lugar diversos actos entre los que sobre-
sale la Festa gastronómica do Galo de Curral, 
que cada año reúne a gran cantidad de personas 
y durante la que se hacen multitud de activida-
des: exposiciones, pujas, degustaciones y entre-
ga de premios, etc.

Pontella de Lantaño

Azucreira de Portas
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MUÍÑOS DE RÍO 

Existían varios sistemas de aproveitamento da auga e de propiedade dos 
muíños, que afectaban tanto á súa arquitectura como ó seu uso. Recollíase  a 
auga do leito fluvial nunha PRESA e, dependendo do desnivel do terreo, adop-
tábanse varias solucións de achegamento ó muíño: mediante unha CANLE  ou 
senón un depósito de almacenaxe ou CUBO. 

O edificio é de planta cadrada ou rectangular e dividido en varios andares, 
feito en cachotería ou pedras de cantería, sen revestimento. No INFERNO acu-
bíllase o RODICIO, unha roda horizontal ou vertical. Un eixe transmite o mo-
vemento á MOA situada no TREMIÑADO, cuberto en ocasións cun caixón de 
madeira. Por extensión, denomínase así a todo o andar.

MUÍÑO DE MAREA

Na zona de confluencia da Ría de Arousa co Río Ulla e a desembocadura do 
Río Catoira localízase o Muíño do Cura. A súa data de construción sitúase preto 
do 1873. Só hai un en todo o territorio polas particularidades do seu empraza-
mento e o alto custo da súa construción, soportado por un único propietario. Mo-
vido pola enerxía xerada polos desniveis das mareas, traballa de maneira inter-
mitente en períodos cíclicos de seis horas coincidindo coa baixamar, o sistema 
é similar aos de río. Neste caso sospéitase que fose un muíño fluvial adaptado 
posteriormente. Consta de tres andares e faiado na parte da vivenda, e dous na 
zona de traballo ou MOENDA.

MUÍÑOS DE VENTO

Sitúanse na beiramar, nun outeiro de pouca altura ó oeste do Concello de 
Catoira, concéntrandose principalmente no Monte Mesón (en Abalo) e no Monte 
de Pedras Miúdas (en Tras da Veiga). Feitos de cachotería de granito, son de 
planta circular co chan de pedra agás por unha porta de madeira, que leva a un 
pequeno cubículo soterrado. A cuberta é con tellas e pedras para evitar que o 
vento as levante. Os elementos mecánicos son moi sinxelos; neste caso, repre-
sentan a tipoloxía de TORRE e CUBERTA FIXA. A TRABE, ou eixe horizontal, 
atravesa diametralmente a torre; a ambos lados ten catro VAREIROS, onde van 
as ASPAS ou ABANOS. Soen pertencer a un só propietario.

Ulla - Umia Terra 
de Muíños

MOLINOS DE RÍO 

Existían varios sistemas de aprovechamiento del agua y de pro-
piedad de los molinos, que afectaban tanto a su arquitectura como a 
su uso. Se recogía agua en la cuenca fluvial mediante una PRESA y, 
dependiendo del desnivel del terreno, se adoptaban varias soluciones 
para acercar el agua: mediante un CANAL o sino un depósito de alma-
cenamiento o CUBO.

El edificio, de planta cuadrada o rectangular, está dividido en varios 
pisos, hecho en mampostería o sillería, sin revestir. En el INFIERNO se 
alberga el RODICIO, una rueda horizontal o vertical. Un eje transmite el 
movimiento a la MUELA situada en el TREMIÑADO, cubierto en ocasiones 
por un cajón de madera. Por extensión, se denomina así a todo el espacio. 

MOLINO DE MAREA

En la zona de confluencia de la Ría de Arousa con el Río Ulla y 
la desembocadura del Río Catoira se localiza el Muíño do Cura. 
Su fecha de construcción se sitúa alrededor de 1873. Sólo hay uno 
en todo el territorio por las particularidades de su emplazamiento y 
el alto coste de su construcción, soportado por un único propietario. 
Movido por la energía generada por los desniveles de las mareas, 
trabaja de manera intermitente en períodos cíclicos de seis horas 
coincidiendo con la bajamar, su funcionamiento es similar al de los 
molinos de río. En este caso se sospecha que pueda ser un molino 
fluvial adaptado posteriormente. Consta de tres pisos y desván en 
la parte de vivienda, y de dos en la zona de trabajo o MOLIENDA.  

MOLINOS DE VIENTO

Se localizan en la costa, en una colina de poca altura al oeste del 
Municipio de Catoira, concentrándose principalmente en el Monte Me-
són (en Abalo) y en el Monte de Pedras Miúdas (en Tras da Veiga). 
Hechos en mampostería de granito, son de planta circular con suelo de 
piedra excepto una puerta de madera, que lleva a un pequeño cubículo 
enterrado. La cubierta es con tejas y piedras para evitar que el viento 
las levante. Los elementos mecánicos son muy sencillos; en este caso, 
representan la tipología de TORRE y CUBIERTA FIJA. La TRABE, o 
eje horizontal, atraviesa diametralmente la torre; a ambos lados tiene 
cuatro VARAS, donde van las ASPAS o ABANOS. Suelen pertencer a 
un solo propietario.

Muíño fluvial (Lameiro, Sta Xusta de Moraña)

Muíño do Cura (Catoira)

Muíño de vento (Abalo)
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  A ruta diríxese cara ó sector meridio-
nal do concello de Portas polas terras 
vitivinícolas de Lantaño e Romai. De 
seguido deixamos o concello en Briallos, 
entrando momentaneamente na Enti-
dade Local Menor de Arcos da Condesa 
no veciño concello de Caldas de Reis. 
Xa en Moraña, atravesamos unha su-
cesión de vales e outeiros que acadan a 
súa máxima expresión nos arredores de 
Amil, culminando no magnífico macizo 
do Monte Acibal. O último traxecto, de 
sur a norte, agasállanos con espléndidas 
panorámicas a medida que nos achega-
mos á cabeceira municipal de Moraña, 
Santa Lucía.

Portas - Moraña  44Kmetapa 5

  La ruta se dirige hacia el sector me-
ridional del municipio de Portas, por 
las tierras vitivinícolas de Lantaño y 
Romai. A continuación dejamos el mu-
nicipio en Briallos, entrando momen-
táneamente en la Entidad Local Menor 
de Arcos da Condesa, en el vecino muni-
cipio de Caldas de Reis. Ya en Moraña, 
atravesamos una sucesión de valles y co-
linas que alcanzan su máxima expresión 
en los alrededores de Amil, culminando 
en el magnífico macizo del Monte Aci-
bal. El último trayecto, de sur a norte, 
nos regala espléndidas panorámicas a 
medida que nos acercamos a la cabecera 
municipal de Moraña, Santa Lucía.
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NÚCLEO DE PORTAS - A RAPEIRA

Unha das características definidoras do con-
cello de Portas é o seu carácter rural e iso que-
da patente ó comprobar a ausencia de núcleos 
urbanos desenvolvidos. Así, a sede das institu-
cións municipais carece de estrutura urbana pro-
piamente dita, resolvéndose nunha agrupación 
de casas entre os lugares da Rapeira e Pazos, 
artelladas arredor das vías de comunicación. 

A praza máis destacable do concello serve 
de centro administrativo e de servizos, xa que ó 
redor sitúanse a nova casa consistorial, a casa 
da cultura e o centro de saúde. A poucos metros 
está o complexo deportivo formado por pavillón 
polideportivo e campo de fútbol e, entre eles, o 
colexio público que leva o nome dun dos perso-
naxes máis ilustres do concello, o matemático e 
cartógrafo D. Domingo Fontán Rodríguez. 

No pasado, a capital municipal localizabase 
nos lugares de Porta do Conde, San Xoán e 
Currás.

Una de las características que define el ayunta-
miento de Portas es su carácter rural y eso queda 
patente al comprobar la ausencia de núcleos urbanos 
desarrollados. La sede de las instituciones municipa-
les carece de estructura urbana propiamente dicha, 
se resuelve en una agrupación de casas entre los 
lugares de A Rapeira y Pazos, articuladas alrededor 
de las vías de comunicación. 

La plaza más destacable del ayuntamiento sirve 
de centro administrativo y de servicios, ya que alre-
dedor se sitúan la nueva casa consistorial, la casa de 
la cultura y el centro de salud. A pocos metros está 
el complejo deportivo formado por el pabellón polide-
portivo, el campo de fútbol y, entre ellos, el colegio 
público que lleva el nombre de uno de los personajes 
más ilustres del ayuntamiento, el matemático y cartó-
grafo D. Domingo Fontán Rodríguez. 

En el pasado, la capital municipal se localizaba en 
los lugares de Porta do Conde, San Xoán y Currás.

Saíndo desta localidade tomamos a estrada EP-0507 en dirección Romai na primeira ro-
tonda á dereita. A estrada discorre a carón dun cruceiro, característico pola representación da  
figura dun gaiteiro no varal, e da Capela de San Xoán. Tras pasar un novo cruceiro en Liñar 
desviámonos á dereita atravesando un pequeno val entre vivendas, praderías e vides para che-
gar ó lugar de Outeiro. Neste enclave destaca outro cruceiro de varal profusamente decorado.

Saliendo de esta localidad tomamos la carretera EP-0507 en dirección a Romai en la pri-
mera rotonda a la derecha. La carretera discurre al lado de un crucero, característico por la 
representación de la figura de un gaitero en el fuste, y de la capilla de San Xoán. Tras pasar 
un nuevo crucero en Liñar nos desviamos a la derecha atravesando un pequeño valle entre vi-
viendas, praderas y vides para llegar al lugar de Outeiro. En este enclave destaca otro crucero 
de fuste profusamente decorado.

Pazo do Souto de Poio           s. XVI

Senlleira construción renacentista formada por 
dous edificios (o principal de planta rectangular 
con torre) ante os que se abre un amplo patio. 
Completan o conxunto unha capela, un pombal, 
un hórreo, unha fonte e o lavadoiro. 

O acceso máis atractivo é dende O Outeiro ou 
Casal, e paga a pena achegarse atravesando o 
bonito souto que o rodea pola súa entrada sur.

Singular construcción renacentista formada 
por dos edificios (el principal de planta rectan-
gular con torre) ante los que se abre un amplio 
patio. Completan el conjunto una capilla, un pa-
lomar, un hórreo, una fuente y el lavadero. 

El acceso más atractivo es desde O Outeiro o 
Casal, y merece la pena acercarse atravesando 
el bonito souto que lo rodea por su entrada sur.

P.1
Retomamos a ruta dende O Outeiro e, á outra 

beira da estrada EP-8004, veremos nun alto a Igre-
xa parroquial de Santa María de Portas á que se 
accede en 300 metros. Igrexa románica do s. XII 
(inscrición de 1180), con modificacións do s. XVII 
en estilo Barroco pero desvinculado dos modelos ó 
uso da época. Da vella traza consérvanse a ábsida 
rectangular, o arranque dos muros, os canzorros e 
algunha ventá incorporada á nova sancristía. Do 
Barroco, a portada e un retablo no interior. 

Retomamos la ruta desde O Outeiro y, al otro 
margen de la carretera EP-8004, veremos en 
un alto la Igrexa parroquial de Santa María de 
Portas a la que se accede en 300 metros. Iglesia 
románica del s. XII (inscripción de 1180), con mo-
dificaciones del s. XVII en estilo Barroco pero des-
vinculado de los modelos al uso de la época. De la 
factura original se conservan el ábside rectangular, 
el arranque de los muros, los canecillos y alguna 
ventana incorporada a la nueva sacristía. Del Ba-
rroco, la portada y un retablo en el interior. 

Cabe destacar en el camposanto un crucero del 
año 1760 y, en los alrededores, la torre del antiguo 
edificio rectoral, su palomar y hórreos, además del 
Cruceiro de Piñeiro, situado poco antes de llegar 
a la iglesia. Desde el atrio se disfruta de una inte-
resante panorámica del valle vitivinícola del río Lo-
urido que acabamos de recorrer, vislumbrándose la 
cabecera municipal en el extremo este.

Cabe destacar no camposanto un cruceiro do ano 
1760 e, nos arredores, a torre do antigo edificio rei-
toral, o seu pombal e hórreos, ademais do Cruceiro 
de Piñeiro, localizado pouco antes de chegar á igre-
xa. Dende o adro gózase dunha interesante panorá-
mica do val vitivinícola do río Lourido que acabamos 
de percorrer, albiscándose a cabeceira municipal no 
extremo leste.

Cruceiro de San Xoán 

Detalle do Gaiteiro

Igrexa de Santa María de Portas
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De seguido collemos a desviación da esquerda fronte 
á entrada da igrexa. Tras pasar baixo o viaduto da 
autoestrada AP-9, continuamos á man dereita ata o 
cruzamento de Rial. Pasado o Pazo de San Bieito, e 
a poucos metros, retomamos a estrada procedente de 
Portas que non deixaremos ata chegar en 2km a un 
desvío á esquerda que conduce a Paredes. Rodeados 
por amplas extensións de vide achegámonos á Igrexa 
parroquial de San Pedro de Lantaño, desde a que se 
disfruta dunha excelente panorámica.

A continuación cogemos la desviación de la izquierda frente a la entrada de la iglesia. Tras pasar bajo el viaducto 
de la autopista AP-9, continuamos a la derecha hasta el cruce de Rial. Pasado el Pazo de San Bieito, y a pocos 
metros, retomamos la carretera procedente de Portas que no dejaremos hasta llegar en 2km a un desvío a la iz-
quierda que conduce a Paredes. Rodeados por amplias extensiones de viñedo nos acercamos a la Iglesia parroquial 
de San Pedro de Lantaño, desde la  que se disfruta de una excelente panorámica.

Nada en Santiago de Compostela no ano 1881, foi alcaldesa de Portas durante cinco anos, sendo a primeira 
muller en alcanzar este nomeamento en España. Residiu durante certo tempo en Lantaño.

Concha Pérez Iglesias

Nacida en Santiago de Compostela en el año 1881, fue alcaldesa de Portas durante cinco años, siendo la 
primera mujer en alcanzar este cargo en España. Residió durante cierto tiempo en Lantaño.

P.2
San Pedro de Lantaño é unha parroquia de pai-

saxe esencialmente rural e moi condicionada pola 
ampla chaira do río Umia, que comparte con Santa 
María de Godos no veciño concello de Caldas de 
Reis. O espazo dedícase en gran medida ó cultivo 
da vide, con extensos emparrados no fondo do val e 
nas ladeiras adxacentes, aproveitando as excelen-
tes condicións edáficas e climáticas. A esta riqueza 
paisaxística engádense outros atractivos de tipo 
artístico. 

No lugar da Torre sobresae, xunto ó Cruceiro da 
Torre (do ano 1763), o Pazo de Torre Penelas, bo 
exemplo de arquitectura civil, con escudo de armas, 
hórreo, pombal e capela. 

En San Bieito, xunto á estrada principal, érguese 
a Capela de San Bieito (s. XVII), hoxe pública  e 
que en tempos pertenceu ó Pazo de Outeiro, co 
que se unía a través dunha pasarela de pedra. Aquí 
celébrase cada ano a Romaría de San Bieito.

San Pedro de Lantaño es una parroquia de pai-
saje esencialmente rural y muy condicionada por 
la amplia planicie del río Umia, que comparte con 
Santa María de Godos en el vecino municipio de 
Caldas de Reis. El espacio se dedica en gran me-
dida al cultivo de la vid, con extensos emparrados 
en el fondo del valle y en las laderas adyacentes, 
aprovechando las excelentes condiciones edáficas 
y climáticas. A esta riqueza paisajística se añaden 
otros atractivos de tipo artístico. 

En el lugar de A Torre sobresale, junto al Cru-
ceiro da Torre (1763), el Pazo de Torre Penelas, 
buen ejemplo de arquitectura civil, con escudo de 
armas, hórreo, palomar y capilla. 

En San Bieito, junto a la carretera principal, se 
sitúa la Capela de San Bieito (s. XVII), hoy pública 
y que antes perteneció al Pazo de Outeiro, con el 
que se unía a través de una pasarela de piedra. Aquí 
se celebra cada año la Romaría de San Bieito.

O núcleo de Paredes ten un emprazamento pri-
vilexiado sobre a contorna e un singular rueiro con 
cruceiro e capeliña incluídas: Cruceiro de Paredes 
e Capela de Santo Domingo. Pero os elementos 
de maior interese son, no veciño lugar de Cachal, 
a Capela de San Pedro Mártir de estilo barroco 
(1787-1788) e, xunto a ela, o Cruceiro do Cule-
brón. O cruceiro é de principios do s. XIX e pasa 
por ser un dos máis vistosos do concello desta-
cando, entre os múltiples detalles do seu varal, as 
figuras de Adán e Eva e a serpe de gran tamaño 
(representación iconográfica do paraíso). A capela 
tan só se abre para a festa de fins de abril.

Finalmente, dominando o val érguese a Igrexa 
parroquial de San Pedro de Lantaño, de orixe ro-
mánica dos ss. XII-XIII pero con múltiples reformas. 
Destacan os canzorros e as reformas en gótico da 
capela maior, coñecida como Capela da Toma ou 
da Nosa Señora da O.

El núcleo de Paredes tiene un emplazamiento 
privilegiado y una singular estructura, con crucero 
y capilla incluidos: Cruceiro de Paredes y Capela 
de Santo Domingo. Pero los elementos de mayor 
interés son, en el vecino lugar de Cachal, la Capela 
de San Pedro Mártir de estilo barroco (1787-1788) 
y, junto a ella, el Cruceiro do Culebrón. El cruce-
ro es de principios del s. XIX y es uno de los más 
vistosos del ayuntamiento destacando, entre los 
múltiples detalles de su fuste, las figuras de Adán y 
Eva y la serpiente de gran tamaño (representación 
iconográfica del paraíso). La capilla tan sólo se abre 
para la fiesta de finales de abril.

Finalmente, dominando el valle se levanta la 
Igrexa parroquial de San Pedro de Lantaño, de 
origen románica de los ss. XII-XIII pero con múlti-
ples reformas. Destacan los canecillos y las refor-
mas en gótico de la capilla mayor, conocida como 
Capela da Toma o de Nosa Señora da O.

Despois da Igrexa parroquial de Lantaño seguimos a estrada en dirección á dereita nos dous seguintes cruzamen-
tos para rodear o outeiro. Na parte alta toparemos con outro cruzamento e de novo iremos cara á dereita e, tras algo 
máis de 2km atravesando terreo forestal, daremos co núcleo de Romai Vello, ó pé do Monte da Pena. 

Después de la Iglesia parroquial de Lantaño seguimos la carretera hacia la derecha en los dos siguientes cruces 
para rodear la colina. En la parte alta encontraremos otro cruce y de nuevo tomaremos hacia la derecha y, tras algo 
más de 2km atravesando terreno forestal, llegamos al núcleo de Romai Vello, al pie del Monte da Pena. 
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Pazo de San Bieito

Igrexa de San Pedro de Lantaño
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P.3
   En Romai Vello localízase a Igrexa de San Xián e, xunto 

a ela, a casa reitoral, un hórreo e un cruceiro. A igrexa románi-
ca é da segunda metade do s. XII con engadidos posteriores. 
Consérvase da factura orixinal a ábsida rectangular, unha por-
ta de arco apuntado na fachada principal e outras dúas nos 
laterais (todas elas con capiteis), típicos exemplos da arte do 
Camiño de Santiago que pasa preto de alí. Sorprenden, pega-
dos ó muro, unha lápida e un sarcófago antropomorfo.

En Romai Vello se encuentra la Igrexa de San Xián y, junto a 
ella, la casa rectoral, un hórreo y un crucero. La iglesia románi-
ca es de la segunda mitad del s. XII con añadidos posteriores. 
Se conserva de la factura original el ábside rectangular, una 
puerta de arco apuntado en el frontispicio y otras dos en los 
laterales (todas ellas con capiteles), típicos ejemplos del arte 
del Camino de Santiago que pasa cerca de allí. Sorprenden, 
pegados al muro, una lápida y un sarcófago antropomorfo.

Baixamos á estrada principal que vai cara a Barro, rodeando o cruceiro e pasando a carón do Pavillón Municipal 
e o Teleclube. No cruzamento imos cara á esquerda para volver a tomar esa dirección 500m máis adiante, en Chan 
de Outeiro. Deixase ás nosas costas a paisaxe vitivinícola da parroquia de San Xián de Romai para, logo de cruzar 
a autoestrada AP-9, chegar a Porta do Conde, terra natal do ilustre cartógrafo D. Domingo Fontán. Estatua e 
praza co seu nome lembran a importancia deste personaxe. A casa onde naceu está a poucos metros, xunto a un 
gran penedo de granito, e ten na súa fachada unha placa con inscrición do ano 1930 feita a iniciativa da Sociedade 
Arqueolóxica de Pontevedra.

Bajamos a la carretera principal que va hacia Barro, rodeando el crucero y pasando al lado del Pabellón Muni-
cipal y el Teleclub. En el cruce vamos hacia la izquierda para volver a tomar esa dirección 500m más adelante, en 
Chan de Outeiro.Queda a nuestras espaldas el paisaje vitivinícola de la parroquia de San Xián de Romai para, 
después de cruzar la autopista AP-9, llegar a Porta do Conde, tierra natal del ilustre cartógrafo D. Domingo Fon-
tán. Estatua y plaza con su nombre recuerdan la importancia de este personaje. La casa donde nació está a pocos 
metros, junto a una gran peña de granito, y tiene en su fachada una placa con inscripción del año 1930 hecha por 
iniciativa de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra.

Na parroquia de San Xián de Romai celébrase a me-
diados de xullo unha popular festa de exaltación do viño 
tinto, moi apreciado en toda a zona. Realízanse múltiples 
actividades entre as que destaca o concurso que premia á 
produción de mellor calidade do ano.

Festa do viño roxo

En la parroquia de San Xián de Romai se celebra a 
mediados de julio una popular fiesta de exaltación del vino 
tinto, muy apreciado en toda la zona. Se realizan múltiples 
actividades entre las que destaca el concurso que premia 
la producción de mejor calidad del año.

Tomamos o desvío cara a Briallos xunto á Praza de Domingo Fontán. Nun quilómetro está a estrada de Portas 
que cruzaremos para ir cara a Castro. Pásase a carón da pequena capela de advocación a San Roque e logo a ruta 
descende cara á ampla chaira do val do río Chaín, porta de entrada do Camiño Portugués de Santiago na comarca. 
Despois do Albergue de peregrinos chegamos ó cruzamento da N-550 onde hai un indicador da Igrexa parroquial 
de San Cristovo de Briallos, situada a poucos metros. A igrexa data do s. XV con reformas do s. XVIII, época á que 
pertencen os seus interesantes retablos. Nun dos muros hai unha tumba con inscrición do s. XV. A 1,6km seguindo 
a N-550 en dirección a Caldas tomaremos o desvío de Arcos da Condesa. 

Tomamos la desviación hacia Briallos junto a la Plaza de Domingo Fontán. A un kilómetro está la carretera de 
Portas que cruzaremos para ir hacia Castro. Se pasa al lado de la pequeña capilla de advocación a San Roque y lue-
go la ruta desciende hacia la amplia llanura del valle del río Chaín, puerta del Camino Portugués de Santiago en la 
comarca. Después del Albergue de peregrinos llegamos al cruce de la N-550 donde hay un indicador de la Igresia 
parroquial de San Cristovo de Briallos, situada a pocos metros. La iglesia data del s. XV con reformas del s. XVIII, 
época a la que pertenecen sus interesantes retablos. Pegada a uno de los muros hay una tumba con inscripción del 
s. XV. A 1,6km siguiendo la N-550 en dirección a Caldas tomaremos el desvío de Arcos da Condesa. 

Campaneiros de Badoucos

El taller de campanas de los Hermanos Ocampo lleva funcio-
nando desde 1630. Es una empresa familiar que se dedica a la 
fabricación y reparación de campanas empleando métodos arte-
sanales. Entre sus éxitos destacan, la elaboración de las cam-
panas de la Catedral de la Almudena (Madrid). Están en el lugar 
de Badoucos, al que se llega saliendo de la N-550 en dirección 
Arcos da Condesa y tomando el segundo cruce a la izquierda.

O obradoiro de campás dos Irmáns Ocampo leva funcionando 
dende 1630. É unha empresa familiar que se dedica á fabrica-
ción e reparación de campás empregando métodos artesanais. 
Entre os seus logros destacan, a elaboración das campás da 
Catedral da Almudena (Madrid). Sitúase no lugar de Badoucos, 
ó que se chega saíndo da N-550 en dirección Arcos da Condesa 
e tomando o segundo cruzamento á esquerda.

 

Tumba Antropomorfa 

San Xián de Romai

Casa Natal de Domingo Fontán
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P.4
    A parroquia de Santa Mariña de Arcos da Con-
desa constituíuse coma Entidade Local Menor 
o 18 de xaneiro do ano 1946, o que supuxo a 
adquisición de determinadas potestades xurí-
dico – administrativas no ámbito da xestión de 
servizos públicos e na realización infraestruturas 
dentro do seu territorio. A poucos metros da N-
550 está a Casa Consistorial presidida por unha 
espazosa praza e, nas súas proximidades, o 
núcleo rural de San Martiño de singulares rúas 
empedradas.

Pasada a Igrexa parroquial de Santa Mariña seguimos cara á esquerda no primeiro cruzamento, as-
cendendo o monte que separa os concellos de Caldas de Reis, Portas e Moraña. Case no alto obsérvanse 
diversas formacións graníticas no medio dun denso piñeiral, entre as que se destaca a Pena Bicuda, espec-
tacular “tor” composto por unha acumulación de grandes penedos. O acceso a esta orixinal formación é 
moi doado, e faise a pé dende calquera dos camiños forestais, camiñando uns 200m.

Pasada la Iglesia parroquial de Santa Mariña seguimos hacia la izquierda en el primer cruce, ascen-
diendo el monte que separa los municipios de Caldas de Reis, Portas y Moraña. Casi en el alto se observan 
diversas formaciones graníticas en el medio de un denso pinar, entre las que se destaca la Pena Bicuda, 
espectacular “tor” compuesto por una acumulación de grandes rocas. El acceso a esta original formación es 
muy fácil, y se hace a pie desde cualquiera de las pistas forestales, caminando unos 200m.

San Salvador de Saiáns é a primeira parroquia que visitamos no concello de Moraña. Pásase a carón dos 
lugares da Alberguería e Saiáns, excelentes miradoiros sobre o val do río Agra, para ir á dereita xunto á 
Carballeira de Corrigatos dende a que se pode ver ó lonxe a igrexa parroquial, cara a onde nos diriximos. 
Á outra beira do río seguimos o indicador de Santa Margarida e atendendo ás indicacións chegamos á 
igrexa, de grandes dimensións  e presidida por dous monumentais cedros.

San Salvador de Saiáns es la primera parroquia que visitamos en el municipio de Moraña. Se pasa al 
lado de los lugares de A Alberguería y Saiáns, excelentes miradores sobre el valle del río Agra, para ir a 
la derecha junto al Robledal de Corrigatos desde el que se puede ver a lo lejos la iglesia parroquial, hacia 
donde nos dirigimos. En el otro margen del río seguimos el indicador de Santa Margarida y atendiendo a 
las indicaciones llegamos a la iglesia, de grandes dimensiones y presidida por dos monumentales cedros.

La parroquia de Santa Mariña de Arcos 
da Condesa se constituyó como Entidad Lo-
cal Menor el 18 de enero del año 1946, lo que 
supuso la adquisición de determinadas po-
testades jurídico – administrativas en el ám-
bito de la gestión de servicios públicos y en la 
realización de infraestructuras dentro de su 
territorio. A pocos metros de la N-550 está el 
Ayuntamiento presidido por una espaciosa pla-
za y, en sus proximidades, el núcleo rural de 
San Martiño de singulares calles empedradas. 

Igrexa de estilo Barroco compostelán. Destaca especial-
mente a monumental escalinata de acceso ó adro dende o 
que se domina o val do Rego Cornide, co núcleo rural da 
Alberguería na outra vertente. A súa reitoral é unha bonita 
Casa grande, situada na fronte.

San Salvador de Saiáns

Iglesia de estilo Barroco compostelano. Destaca es-
pecialmente la monumental escalinata de acceso al atrio 
desde la que se domina el valle del Rego Cornide, con el 
núcleo rural de A Alberguería en la otra ladera. Su rectoral 
es una bonita Casa solariega, situada en frente.

De aquí partimos en dirección Rebón rodeando a igrexa e seguindo a estrada ata dar co rego de Xundeiro tras o 
lugar das Laxes, onde se localiza outra das fervenzas do territorio Ulla – Umia.

De aquí partimos en dirección Rebón rodeando la iglesia y siguiendo la carretera hasta dar con el Rego de Xun-
deiro tras el lugar de As Laxes, donde se sitúa otra de las cascadas del territorio Ulla – Umia.

P.5
A Fervenza das Laxes de Rebón é unha es-

pectacular caída de auga sobre un gran afloramen-
to granítico disposto en varios chanzos, formando 
fermosas pozas. Nas beiras da canle hai varios 
muíños de auga e todo o conxunto está envolto 
por unha densa vexetación de ribeira. 

Accédese facilmente seguindo un camiño em-
pedrado entre as casas de Fontaíña, que leva ata 
unha pontella de pedra recentemente restaurada.

La Fervenza das Laxes de Rebón es una espec-
tacular caída de agua sobre un afloramiento graní-
tico dispuesto en varios peldaños, formando her-
mosas charcas. En los bordes del canal hay varios 
molinos de agua y todo el conjunto está envuelto por 
una densa vegetación de ribera. 

Se accede fácilmente siguiendo un camino empe-
drado entre las casas de Fontaíña, que lleva hasta 
un pontón de piedra recientemente restaurado.

Igrexa de San Salvador de Saiáns

Fervenza das Laxes de Rebón (río arriba)
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Pena Bicuda
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Moi preto, en San Pedro, está a Igrexa parro-
quial de San Pedro de Rebón, logo do rueiro e 
xunto a unha praza con cruceiro, lavadoiro e fonte. 
Da igrexa románica dos ss. XII – XIV (a pesar das 
múltiples modificacións que experimentou durante 
o s. XIX ao ampliar a nave e construír o campana-
rio) conserva moitos detalles en case toda a súa 
pureza primitiva: a ábsida semicircular estruturada 
por varias columnas rematadas en capiteis orna-
mentados, canzorros e unha ventá cega no eixe 
central. No seu interior tamén se atopan varios ca-
piteis románicos.

Muy cerca, en San Pedro, está la Igrexa pa-
rroquial de San Pedro de Rebón, pasado el 
núcleo y junto a una plaza con crucero, lavade-
ro y fuente. De la iglesia románica de los ss. XII 
– XIV (a pesar de las múltiples modificaciones que 
experimentó durante el s. XIX al ampliar la nave 
y construir el campanario) conserva muchos de-
talles en casi toda su pureza primitiva: el ábside 
semicircular estructurado por varias columnas ter-
minadas en capiteles ornamentados, canecillos y 
una ventana ciega en el eje central. En su interior 
también se encuentran varios capiteles románicos. 

P.6
  Estamos no sector meridional da parroquia de 

San Mamede de Amil, onde pequenas agrupacións 
de casas se espallan sobre as ladeiras ó pé do 
Monte Acibal, constituíndo os lugares de Piñeiro, A 
Rozavella, Vilacova, A Picota, O Apedrado, Ruibal 
e A Chan. Neste último sitúanse sobre un outeiro 
a Carballeira e o Santuario dos Milagres, de es-
tilo neoclásico (ss. XVIII-XIX), e ó que se sube por 
unha monumental escalinata. 

Estamos en el sector meridional de la parroquia 
de San Mamede de Amil, donde pequeñas agrupa-
ciones de casas se esparcen sobre las laderas al 
pie del Monte Acibal, constituyendo los lugares de 
Piñeiro, A Rozavella, Vilacova, A Picota, O Apedra-
do, Ruibal y A Chan. En este último se sitúa sobre 
un alto el Robledal y el Santuario dos Miragres, 
de estilo neoclásico (ss. XVIII-XIX), y al que se ac-
cede desde una monumental escalinata.

Celébrase o domingo seguinte ó 8 de setembro. 
Conta a tradición que un labrego, alá polo s. XVIII, 
imploráralle á Virxe que aparecese auga nun pozo 
que estaba a escavar para a supervivencia da súa 
familia. A auga apareceu e, en agradecemento, alí 
mesmo se construíu a Fonte da Rozavella e es-
culpiuse unha imaxe da Virxe que se chamaría dos 
Milagres. A fonte forma parte do primeiro corpo da 
escalinata de acceso ó Santuario.

O que comezou sendo unha visita regular de al-
gúns devotos, converteuse co tempo na romaría de 
máis sona en todo o territorio, o que obrigou a erguer 
unha igrexa acorde coas novas necesidades. Aquí se 
reúnen cada ano miles de visitantes e peregrinos que 
se achegan para facer á Virxe as súas ofrendas e 
pregos. O actos principais son a misa e a procesión 
pero tamén se vive, baixo a carballeira, un ambiente 
festivo que conxuga a música popular, a gastronomía 
e outras actividades.

Romaría dos Milagres de Amil

Se celebra el domingo siguiente al 8 de sep-
tiembre. Cuenta la tradición que un labrador, en 
el s. XVIII, le suplica a la Virgen que encontrase 
agua en un pozo que estaba excavando para a la 
supervivencia de su familia. El agua apareció y, en 
agradecimiento, allí mismo se construyó la Fonte da 
Rozavella y se esculpió una imagen de la Virgen que 
se llamaría de los Milagros. La fuente forma parte del 
primer cuerpo de la escalinata.

Lo que comenzó siendo una visita regular de al-
gunos devotos, se convirtió con el tiempo en la ro-
mería de más fama en todo el territorio, lo que obligó 
a hacer una iglesia conforme con las nuevas necesi-
dades. Aquí se reúnen cada año miles de visitantes 
y peregrinos que se acercan a hacer sus ofrendas 
y peticiones a la Virgen. Los actos principales son 
la misa y la procesión pero también se vive, bajo el 
robledal, un ambiente festivo que conjuga música po-
pular, gastronomía y otras actividades.

Espazo arborado, con carballos e castiñeiros 
centenarios, que rodea ó santuario e dende o que 
se goza dunha excelente panorámica da contorna.    
Acolle, entre finais de agosto e comezos de setembro, 
dúas das celebracións máis importantes do concello 
de Moraña: a Romaría dos Milagres e a Festa do 
Porquiño á brasa. Antes da construción do curro no 
Monte Acibal no ano 1996,  facíase tamén a Rapa das 
bestas, aproveitando o peche que rodea o adro.

Carballeira de Amil

Espacio arbolado, con robles y castaños 
centenarios, que rodea al santuario y desde el que 
se disfruta de unas excelentes vistas. Acoge, entre 
finales de agosto y comienzos de septiembre, dos 
de las celebraciones más importantes del municipio 
de Moraña: la Romería dos Milagres y la Festa 
do Porquiño á brasa. Antes de la construcción del 
curro en el Monte Acibal en el año 1996, era utilizada 
también para a Rapa das bestas, aprovechando el 
cierre que rodea el atrio.

De seguido pásase a carón dos lugares do Pazo e Castro cuxos topónimos fan referencia ós elementos que os 
caracterizan: o primeiro polo Pazo de San Roque (con muro e capela visibles xunto á estrada) e o segundo polo 
Castro de Rebón, situado nun outeiro a 268m de altitude e que aínda conserva os parapetos defensivos.

Ascendemos pola valgada do Rego Xundeiro (EP-0018) atravesando parte das terras de San Lourenzo de Mo-
raña, para deternos finalmente na Carballeira do Santuario dos Milagres de Amil.

A continuación se pasa al lado de los lugares de O Pazo y Castro, cuyos topónimos hacen referencia a los ele-
mentos que los caracterizan: el primero por el Pazo de San Roque (con muro y capilla visibles junto a la carretera) 
y el segundo por el Castro de Rebón, situado en una colina de 268m de altitud y que aún conserva los parapetos 
defensivos.

Ascendemos por la vaguada del Rego Xundeiro (EP-0018) atravesando parte de las tierras de San Lourenzo de 
Moraña, para detenernos finalmente en el Carballeira do Santuario dos Milagres de Amil.

Escalinata do Santuario dos Milagres de Amil
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O Conxunto parroquial de San Mamede vese a uns 500m contra o leste, ó pé do Outeiro da Xesta. A igrexa ten 
un emprazamento privilexiado e dende o seu adro gózase dunha ampla vista das terras altas de Moraña. Xunto a 
ela, un cruceiro, unha fonte, a casa reitoral con hórreo, pombal e unha torre circular. Esta torre, de orixe e función 
incertas, é anterior á propia reitoral e hai quen a considera unha estrutura defensiva medieval que formaba parte 
dun conxunto máis amplo, como parecen indicar outros topónimos da zona.

El Conjunto parroquial de San Mamede se ve a unos 500m hacia el este, al pie del Outeiro da Xesta. La iglesia 
tiene un emplazamiento privilegiado y desde su atrio se disfruta de una amplia vista de las zonas altas de Mo-
raña. Junto a ella, un crucero, una fuente, la casa rectoral con hórreo, palomar y una torre circular. Esta torre, 
de origen y función inciertos, es anterior a la propia rectoral y hay quien la considera una estructura defensiva 
medieval que formaba parte de un conjunto más amplio, como parecen indicar los topónimos de la zona.

A.1
Monte Acibal e Curro de Amil           ARREDORES

Dende o Santuario podemos achegarnos en 
pouco máis de 5km ó Alto do Monte Acibal, 
seguindo a estrada EP-0018. Ós 4km de subida 
hai un camiño forestal á dereita que conduce en 
1000m á Cabeza de San Pedro, curiosa peza de 
granito esculpida con trazos humanos pouco de-
finidos. Hai varias hipóteses sobre a súa  orixe e 
cronoloxía: interpretouse como Menhir da Época 
megalítica e recentes investigacións identificana 
cunha Cabeza cortada  da 2ª Idade do ferro.    

Desde el Santuario podemos acercarnos en 
poco más de 5km al Alto do Monte Acibal, 
siguiendo la carretera EP-0018. A los 4km de 
subida hay una pista a la derecha que conduce 
en 1000m a la Cabeza de San Pedro, curiosa 
pieza  de granito esculpida con rasgos humanos 
poco definidos. Hay varias hipótesis sobre su ori-
gen y cronología: se interpreto como Menhir de 
la Época Megalítica y recientes investigaciones 
la identifican con una Cabeza cortada de la 2ª 
Edad de Hierro.  

A.1
Una vez llegados al alto encontramos el Curro 

de Amil, en el área conocida como O Pastizal 
das Brañas, a unos 550m de altitud. Tuvo dis-
tintas localizaciones a lo largo del tiempo pero 
uno de los emplazamientos más singulares fue 
el atrio del Santuario dos Milagres de Amil. Los 
caballos se juntaban desde muy temprano en el 
pastizal de las brañas y se bajaban, siguiendo la 
carretera, en un recorrido de casi 3km. La ubi-
cación actual, con un cierre de piedra y madera, 
mide cerca de siete hectáreas.

A Rapa das Bestas se celebra el segundo 
domingo de julio y está organizada por la Asocia-
ción Cabalar Monte Acibal. Los caballos proce-
den fundamentalmente de los montes circundan-
tes pertenecientes a los cuatro municipios que se 
encuentran aquí: Moraña, Barro, Campo Lameiro 
y Pontevedra. Dura dos o tres jornadas pero el 
día grande es el domingo, cuando se realizan las 
tareas más espectaculares para el visitante: en-
trada de los caballos en el curro, separación de 
los potros, rapa y marcaje, y finalmente liberación 
de los animales al monte. El proceso de agarre 
de los caballos dentro del curro es uno de los mo-
mentos más esperados. Entre los servicios que se 
ofrecen en estas fechas caben destacar las am-
plias zonas de aparcamiento, lugar de acampada, 
puestos para comer, venta de accesorios de equi-
tación y otros, complementados con la oferta de 
los núcleos rurales y urbanos próximos.

Reitoral e Torre Medieval de San Mamede de Amil

Cabeza de San Pedro
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Chegados ó alto atopamos o Curro de Amil, 
na área coñecida coma o Pastizal das Brañas, 
a uns 550m de altitude. Tivo distintas localiza-
cións ó longo do tempo pero un dos empraza-
mentos máis singulares foi o adro do Santuario 
dos Milagres de Amil. As bestas xuntábanse 
dende moi cedo no pasteiro das brañas e baixá-
banse, seguindo a estrada, nun percorrido duns 
3km. O emprazamento actual mide case sete 
hectáreas e ten un peche de pedra e madeira. 

A Rapa das Bestas celébrase o segundo do-
mingo de xullo e está organizada pola Asocia-
ción Cabalar Monte Acibal. Os cabalos proce-
den fundamentalmente dos montes circundan-
tes pertencentes ós catro concellos que aquí 
se encontran: Moraña, Barro, Campo Lameiro 
e Pontevedra. Dura dúas ou tres xornadas pero 
o día grande é o domingo, cando se suceden 
as tarefas máis espectaculares para o visitante: 
entrada dos cabalos no curro, separación dos 
poldros, rapa e marcaxe, e finalmente ceibado 
das greas ó monte. O proceso de agarre dos ca-
balos dentro do curro é un dos momentos máis 
agardados pola loita corpo a corpo que se esta-
blece entre os apeitadores e as bestas. Entre os 
servizos que se ofrecen nestas datas cabe des-
tacar os amplos aparcadoiros, zona de acampa-
da, postos para xantar, venda de accesorios de 
equitación e outros, complementados coa oferta 
dos núcleos rurais e urbanos próximos.
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Algúns din da súa orixe alá polo s. VI a.C. coa che-
gada dos celtas ó noroeste peninsular. Esta práctica 
gandeira consiste en deixar ceibes os cabalos para 
que pasten nos montes ata que, nun momento de-
terminado do ano, se reúnan nun lugar elixido para 
seleccionar as cabezas con varios fins: animais de 
tiro, produción de carne, ou simplemente determinar 
a propiedade co marcado.

Os curros son as instalacións nas que se meten 
os cabalos para manexalos, aínda que tamén pode 
designar outras tarefas relacionadas. 

A cría de cabalos en liberdade e os curros

Retomando a ruta inicial saímos do Santuario dos Milagres de Amil cara á parroquial e tomamos a estrada da 
esquerda xunto ó cruceiro. O camiño lévanos a media ladeira agasallándonos con vistas do Val de Amil, sobre todo 
nas proximidades dos lugares do Outeiro e Torre de Arriba.

Outro dos atractivos polos que hai que achegarse é o Miradoiro natural do Monte Acibal, ó que se accede subindo 
polos camiños forestais que parten do Pastizal. Apenas quilómetro e medio de ascenso é suficiente para gozar das 
magníficas panorámicas dende os 623m que acada este monte no Campo dos Aguillóns.

Retomando la ruta inicial salimos del Santuario dos Milagres de Amil hacia la parroquial y tomamos la carrete-
ra de la izquierda junto al crucero. El camino nos lleva a media ladera obsequiándonos con vistas del Valle de Amil, 
sobre todo en las cercanías de los lugares de O Outeiro y Torre de Arriba.

Algunos sitúan su origen allá por el s. VI a.C. con 
la llegada de los celtas al noroeste peninsular. Esta 
práctica ganadera consiste en dejar libres los caba-
llos para que pasten en los montes hasta que, en un 
momento determinado del año, se reúnen para se-
leccionar las reses con varios fines: animales de tiro, 
producción de carne, o simplemente determinar la 
propiedad con el  marcado.

Los curros son el conjunto de instalaciones en los 
que se meten los caballos para manejarlos, aunque 
también puede designar otras tareas relacionadas.

Otro de los atractivos por los que vale la pena acercarse es el Mirador natural del Monte Acibal, al que se llega 
subiendo por las pistas forestales que parten de O Pastizal. Apenas kilómetro y medio de ascenso es suficiente para 
disfrutar de las magníficas panorámicas desde los 623m que alcanza este monte en el Campo dos Aguillóns.

Logo de Cosoirado damos coa estrada PO-221 procedente de Campo Lameiro, indo cara á esquerda en direc-
ción Santa Lucía. Saímos desta vía unha vez pasado o punto quilométrico 7 en dirección Longás e Rial. Antes de 
continuar podemos facer un pequeno percorrido polos arredores da parroquia de San Martiño de Gargantáns, e 
descubrir as súas riquezas arquitectónicas e os numerosos restos arqueolóxicos que esconde.

Después de Cosoirado damos con la carretera PO-221 procedente de Campo Lameiro, yendo hacia la izquierda 
en dirección Santa Lucía. Salimos de este vial una vez pasado el punto kilométrico 7 en dirección Longás y Rial. 
Antes de continuar podemos hacer un pequeño recorrido por los alrededores de la parroquia de San Martiño de 
Gargantáns, y descubrir sus riquezas arquitectónicas y los numerosos restos arqueológicos que esconde.

Asentamento prehistórico do que apenas se con-
servan algúns restos dos parapetos defensivos, por 
outra banda difíciles de ver pola densa matogueira. 
Con todo, hai unhas espléndidas vistas na subida e 
dende a croa. Accédese dende Cosoirado, seguindo 
un camiño forestal de 2km, situado á man dereita da 
estrada, xunto ó cemiterio.

Castro e Monte Castelo

Asentamiento prehistórico del que apenas se con-
servan algunos restos de los muros defensivos, por 
otro lado difíciles de ver debido al denso matorral. 
A pesar de todo, hay unas espléndidas vistas en la 
subida y desde la croa.  Se accede desde Cosoirado, 
siguiendo una pista de 2km, a la derecha de la carre-
tera, junto al cementerio.

En Cosoirado chama a atención o compacto rueiro no que se integran perfectamente a igrexa, a reitoral e o 
cruceiro. Moi preto está o Pazo A Buzaca, casa solariega do s. XVI hoxe acondicionada para turismo rural. Loca-
lízase nunha contorna envexable próxima á ribeira e ó bosque de Soar, e pódese acceder facilmente seguindo as 
numerosas indicacións.

En Cosoirado llama la atención la estructura compacta del núcleo en el que se integran perfectamente la iglesia, 
la rectoral y el crucero. Muy cerca está el Pazo A Buzaca, casa solariega del s. XVI hoy acondicionada para turis-
mo rural. Está en un entorno envidiable próximo a la ribera y al bosque de Soar, y se puede acceder fácilmente 
siguiendo las numerosas indicaciones.

Curro de Amil

Pazo da Buzaca
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Descuberta no ano 1958, trátase dun penedo gra-
nítico de forma cónica, base cadrada e lados curvos, 
que presenta diversos gravados serpentiformes e 
cazoletas. Ten unha altura aproximada de 192cm 
pero semella que foi seccionada e desprazada; orixi-
nalmente podería medir uns 240cm. Descoñécese a 
súa función, barallándose múltiples hipóteses: orna-
mental, funeraria, fertilidade, lindeiro entre territorios 
ou tribos.

Accédese con facilidade pouco antes do núcleo de 
Paraños, contra a dereita e seguindo as indicacións 
que levan ó pé do outeiro. Dende alí hai que camiñar 
uns 50m metros ata un eucaliptal.

Lapa de Gargantáns              3.500 - 2000 a.c.

Descubierta en el año 1958, se trata de una peña 
granítica de forma cónica, base cuadrada y lados cur-
vos, que presenta diversos grabados serpentiformes 
y cazoletas. Tiene una altura aproximada de 192cm 
pero parece que fue seccionada y desplazada; origi-
nalmente podría medir los 240cm. Se desconoce su 
función, barajándose múltiples hipótesis: ornamental, 
funeraria, fertilidad, marco entre territorios o tribus.

Se accede con facilidad poco antes del núcleo de 
Paraños, hacia la derecha y siguiendo las indicacio-
nes que llevan al pie de la colina. Desde allí hay que 
caminar unos 50m metros hasta el menhir situado en 
el medio de un eucaliptal.

A ladeira occidental do Monte Ardegán presenta unha das maiores concentracións de gravados rupestres da co-
marca, os Petróglifos de Ardegán. Contabilízanse un total de nove grupos repartidos por diferentes afloramentos 
rochosos, en xeral de difícil localización pola densa cuberta vexetal de mato e arborado. Entre as formas atopadas 
destacan moitas figuras xeométricas, cazoletas e cérvidos que foron datados en torno a Idade de Bronce  

La ladera occidental del Monte Ardegán presenta una de las mayores concentraciones de grabados rupestres 
de la comarca, los Petroglifos de Ardegán. Se contabilizan un total de nueve grupos repartidos por diferentes 
afloramientos rocosos, en general de difícil localización por la densa vegetación de matorral y arbolado. Entre las 
formas encontradas destacan numerosos figuras geométricas, cazoletas y cérvidos que fueron fechados en torno 
a la Edad de Bronce.

P.7
A Igrexa parroquial de San Martiño de Gar-

gantáns data da segunda metade do s. XII. Con-
serva elementos románicos e outros de transición 
ó gótico, sendo especialmente significativa a súa 
ábsida semicircular con columnas e capiteis de-
corados, ademais dos canzorros e o rosetón. Nas 
proximidades cóntanse ata tres cruceiros; o que se 
atopa no camiño de baixada á igrexa dende o pobo 
data do ano 1676 e é o máis antigo de Moraña.

O pobo de San Martiño e as súas agras crean 
unha fermosa paisaxe rural, nun recóndito val na 
aba oeste do outeiro de Paraños. No cumio em-
prazábase un castro no que se atoparon restos 
de cerámica castrexa e romana. Contra a vertente 
leste localízase a Lapa de Gargantáns, unha ex-
cepcional manifestación do neolítico galego, que 
pasou a converterse no símbolo de Moraña, como 
se aprecia no escudo municipal.

La Igrexa parroquial de San Martiño de Gar-
gantáns se fecha en la segunda mitad del s. XII. 
Conserva elementos románicos y otros de transi-
ción al gótico, siendo especialmente significativa 
su ábside semicircular con columnas y capiteles 
decorados, además de los canecillos y el rosetón. 
En las proximidades hay tres cruceros; el que se 
sitúa bajando del pueblo hacia la iglesia se fecha 
en 1676 y es el más antiguo de Moraña.

El núcleo de San Martiño y su espacio agrario 
crean un bonito paisaje rural, en un recóndito valle 
en la ladera oeste del Outeiro de Paraños. En la 
cumbre se emplazaba un castro en el que se en-
contraron restos de cerámica celta y romana. Ha-
cia la vertiente este se localiza la Lapa de Gargan-
táns, una excepcional manifestación del neolítico 
gallego, que pasó a convertirse en el símbolo de 
Moraña, como se aprecia en el escudo municipal.

Igrexa de San Martiño de Gargantáns
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Presenta combinacións circulares e outras figuras 
sobre as que resalta unha posible alabarda (un tipo 
de arma) con mango. 

Dende Rial séguese a estrada de Conles e antes 
de desviarse cara ó núcleo logo dunha curva, xunto 
á estrada principal, parte un camiño forestal que leva 
en poucos metros ós petróglifos.

Petróglifo Chan de Deus           Calcolítico - Idade do Bronce (III-II milenio a.C.)

Á saída de Rial enlazamos coa estrada EP-8201 que leva a Santa Lucía. En 500m chegamos ó lugar da Igrexa 
pasando a carón da vella escola, de monumental fachada de principios do s. XX, que nun futuro próximo acollerá 
un Centro de Interpretación do Patrimonio Cultural.

Santa Xusta de Moraña acolle cada ano, a finais 
de xullo, a Romaría dos Esconxuros. Acoden os 
devotos na procura de curación para as doenzas 
de corpo e espírito. 

Fálase de seguir tres rituais: asistir á misa, facer 
un nó nunha folla de millo coa man esquerda e 
beber da milagreira fonte. Este manancial, situa-
do detrás da igrexa, xa existía no s. XVI e acadou 
tanta sona que mesmo chegou a comercializarse 
a súa auga. O visitante pode atopar outros atrac-
tivos nas 4 hectáreas de carballeira que rodean 
todo este espazo.

P.8

Presenta combinaciones circulares y otras figuras 
sobre las que resalta una posible alabarda (un tipo de 
arma) con mango. 

Desde Rial se sigue la carretera de Conles y antes 
de desviarse hacia el núcleo, después de una curva, 
junto a la carretera principal parte un camino forestal 
que lleva en pocos metros al petroglifo.

A la salida de Rial enlazamos con la carretera EP-8201 que lleva a Santa Lucía. En 500m llegamos al lugar de 
A Igrexa pasando al lado de la vieja escuela, de monumental fachada de principios del s. XX, que en un futuro 
próximo acogerá un Centro de Interpretación de Patrimonio Cultural.

Santa Xusta de Moraña acoge cada año, a 
finales de julio, a Romaría dos Esconxuros. 
Acuden miles de devotos en la búsqueda de cu-
ración para las dolencias de cuerpo y alma. 

Se deben seguir tres rituales: asistir a misa, 
hacer un nudo en una hoja de maíz con la mano 
izquierda y beber de la milagrosa fuente. El ma-
nantial, situado detrás de la iglesia, ya existía en 
el s. XVI y alcanzó tanta fama que incluso llegó 
a comercializarse su agua. El visitante puede 
encontrar otros atractivos en las 4 hectáreas de 
robledal que rodean todo este espacio.

En 2km seguindo a estrada EP-8201 chegamos á Rúa Nº2 da capital, Santa Lucía de Moraña.

En 2km siguiendo la carretera EP-8201 llegamos a la Rúa Nº2 de la capital, Santa Lucía de Moraña.

Continuando a viaxe fronte ó cruzamento de Paraños entramos na parroquia de Santa Xusta de Moraña, xa 
preto do remate da etapa en Santa Lucía. De camiño, primeiro Longás e de seguido Rial, cuxo pazo medieval 
mostra na fachada un señorial escudo heráldico de gran valor histórico. De novo a panorámica dende aquí é impo-
ñente, coa parroquial de Santa Xusta e os emblemáticos montes Xiabre e Xesteiras no fondo escénico.

Conxunto Parroquial de Santa Xusta 

visto dende o Pazo de Rial

Fonte de Santa Xusta

 
Continuando el viaje frente al cruce de Paraños entramos en la parroquia de Santa Xusta de Moraña, ya cerca del 
fin de la etapa en Santa Lucía. De camino, primero Longás y a continuación Rial, cuyo pazo medieval muestra en 
la fachada un escudo heráldico de gran valor histórico. De nuevo la panorámica desde aquí es imponente, con la 
parroquial de Santa Justa y los emblemáticos montes Xiabre y Xesteiras en el fondo escénico.



1788 Porta do Conde (Portas) - 1866 
(Cuntis). Tivo unha dilatada formación aca-
démica especialmente na Universidade de 
Santiago. Entre as titulacións a destacar están 
as Cátedras de Matemáticas Sublimes e de 
Xeometría, Mecánica e Delineación aplicada 
ás Artes. 
Ocupou postos importantes como a dirección 
do Observatorio Astronómico de Madrid e da 
Escuela Especial de Ingenieros Geógrafos, 
e na administración pública, a secretaría da 
Deputación Provincial de Galicia e logo a da 
Coruña. Durante sete anos (1836-1843) será 
deputado en Cortes polas provincias de Pon-
tevedra e Lugo.
Foi enterrado no Cementerio General de San-
tiago de Compostela pero dende o 30 de de-
cembro de 1988 as súas cinzas repousan no 
Panteón de Galegos Ilustres da capital de Ga-
licia, Santiago de Compostela

Será lembrado pola realización da obra car-
tográfica máis importante feita en España 
durante a primeira metade do s. XIX, a Carta 
Geométrica de Galicia. A idea xurdiu da nece-
sidade de elaborar un mapa o máis completo 
posible do territorio galego utilizando métodos 
científicos. 
É un mapa de Galicia a escala 1:100.000 no 
que representou vías de comunicación, límites 
provinciais, hidrografía, estacións xeodésicas, 
núcleos de poboación, parroquias e unha rica 
toponimia local. Tamén cartografou algúns 
sectores das provincias limítrofes e de Portu-
gal para trazar as infraestruturas de acceso e 
así axudar a resolver o grave problema das 
deficientes comunicacións co exterior.

Carta Geométrica de Galicia

1788 Porta do Conde (Portas) - 1866 
(Cuntis) .Tuvo una dilatada formación acadé-
mica especialmente en Universidad de Santia-
go. Entre las titulaciones a destacar están las 
Cátedras de Matemáticas Sublimes y de Geo-
metría, Mecánica y Delineación aplicada a las 
Artes. 
Ocupó puestos importantes como la dirección 
del Observatorio Astronómico de Madrid y de 
la Escuela Especial de Ingenieros Geógrafos, 
y en la administración pública, la secretaría de 
la Diputación Provincial de Galicia y luego la de 
A Coruña. Durante siete años (1836-1843) será 
diputado en Cortes por las provincias de Ponte-
vedra y Lugo.
Fue enterrado en el Cementerio General de 
Santiago de Compostela, pero desde el 30 de 
diciembre de 1988 sus cenizas reposan en el 
Panteón de Galegos Ilustres de de la capital de 
Galicia, Santiago de Compostela.

Será recordado por la realización de obra car-
tográfica más importante hecha en España 
durante la primera mitad del s. XIX, la Carta 
Geométrica de Galicia. La idea surgió por la 
necesidad de elaborar un mapa lo más comple-
to posible del territorio gallego utilizando méto-
dos científicos.
Se trata de un mapa de Galicia a escala 
1:100.000 en el que representó las vías de 
comunicación, límites provinciales, hidrografía, 
estaciones geodésicas, núcleos de población, 
parroquias y una rica toponimia local. También 
cartografió algunos sectores de las provincias 
limítrofes y de Portugal para trazar las infraes-
tructuras de acceso y así ayudar a resolver el 
grave problema de las deficientes comunicacio-
nes con el exterior.

Teodolito Gambey 
(Facultade de 
Xeografía, Hª 
e Hª da Arte. 
Universidade de 
Santiago).

O manuscrito final. O gravado 

Presenta o traballo manuscrito ante a Raíña 
Gobernadora Dona María Cristina de Borbón o 
1 de decembro de 1834. Porén, non será ata 
1845 cando se grave a carta en pedra litográfica 
a cargo do artista francés L. Bouffard, en París. 
Debido ó seu tamaño grávase en doce seccións, 
formando unha caixa final de 215x234cm. Exis-
ten algunhas diferenzas entre o mapa manus-
crito e o que se imprimiu anos despois debido 
ás modificacións realizadas polo autor nese in-
tervalo de tempo: unha delas é a incorporación 
da súa aldea natal.
No ano 1975 a Asociación del Cuerpo Nacional 
de Ingenieros Técnicos en Topografía reeditou 
a obra en 16 follas, con prólogo de D. Ramón 
Otero Pedrayo.

El manuscrito final. El grabado

Presenta el trabajo manuscrito ante la Reina 
Gobernadora Doña María Cristina de Borbón 
el 1 de diciembre de 1834. Sin embargo, no 
será hasta 1845 cuando se grabe la carta en 
piedra litográfica a cargo del artista francés L. 
Bouffard, en París. Debido a su tamaño se graba 
en doce secciones, formando una caja final de 
215x234cm. Existen algunas diferencias entre 
el mapa manuscrito y el que se imprimió años 
después debido a las modificaciones realizadas 
por el autor en ese intervalo de tiempo: una de 
ellas es la incorporación de su aldea natal.
En el año 1975 la Asociación del Cuerpo Nacio-
nal de Ingenieros Técnicos en Topografía reedi-
tó la obra en 16 hojas, con prólogo de D. Ramón 
Otero Pedrayo.

Algunhas curiosidades 

l Foi pioneiro na realización dun mapa de Ga-

licia baseado nas medicións xeodésicas e no 

traballo de campo.
l Para a realización do proxecto dedicou 17 

anos, nunha labor case individual, percorrendo 

a pé corredoiras, outeiros e valgadas de toda 

Galicia.
l A obra serviu de referencia para moitos traba-

llos cartográficos posteriores e un dos aspectos 

máis novidosos foi a importante labor de re-

cuperación e corrección que fixo da toponimia 

galega.
l Outras obras cartográficas súas son os planos 

das rías de Vigo, Pontevedra, Arousa e As Mari-

ñas ou un plano da Cañiza.
l Consérvase o manuscrito da Carta Geomética 

de Galicia do ano 1834 e unha copia impresa do 

ano 1845 na cartoteca do Instituto Geográfico 

Nacional.

Algunas curiosidades

l Fue pionero en la realización de un mapa de 

Galicia basado en las mediciones geodésicas y 

en el trabajo de campo.
l Para la realización del proyecto dedicó 17 

anos, de una labor casi individual, recorriendo a 

pie caminos, colinas y valles de toda Galicia.
l La obra sirvió de referencia para muchos 

trabajos cartográficos posteriores y uno de los 

aspectos más novedosos fue la importante la-

bor de recuperación y corrección que hizo de la 

toponimia gallega.
l Otras obras cartográficas suyas son los pla-

nos de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, As 

Mariñas o un plano de A Cañiza.
l Se conserva el manuscrito de la Carta Geomé-

tica de Galicia del año 1834 y una copia impre-

sa del año 1845 en la cartoteca del Instituto 

Geográfico Nacional.

DOMINGO FONTÁN 
RODRÍGUEZ

7574

Carta Geométrica de Galicia
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Nesta etapa continuaremos cara 
ó norte atravesando as angostas 

ribeiras do río Umia por terras de 
Cequeril, xa no veciño concello de 

Cuntis. A paisaxe forestal e de me-
dia montaña dará paso a un espazo 
tipicamente agropecuario no amplo 
val do río Gallo, que lle confire unha 

especial personalidade ás parro-
quias setentrionais de Cuntis, baixo 

a atenta mirada do Pico Xesteiras. 
Entre medias, a pequena vila ter-

mal sempre preparada para acoller 
ó visitante.

Moraña - Cuntis 31Km

etapa 6

En esta etapa continuaremos ha-
cia el norte atravesando las angos-
tas riberas del río Umia por tierras 

de Cequeril, ya en el vecino muni-
cipio de Cuntis. El paisaje forestal 

y de media montaña dará paso a 
otro típicamente agropecuario en 

el amplio valle del Río Gallo, que le 
confiere una especial personalidad 

a las parroquias septentrionales 
de Cuntis, bajo la atenta mirada 

del Pico Xesteiras. Entre medias, la 
pequeña villa termal siempre prepa-

rada para acoger al visitante.
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Moraña - Cuntis etapa 6

NÚCLEO DE MORAÑA

Filgueira Valverde chama a esta terra “Fogar 
dos verdes castros”, porque podemos atopar 
polo menos un por parroquia. Dos seus pri-
meiros poboadores, os Aoestrymnios, a lenda 
di que escaparon dunha gran praga de serpes; 
os historiadores romanos din que foron expul-
sados polos cilenos, presentes en case toda a 
comarca.

Dos restos arqueolóxicos destaca, na capital 
Santa Lucía, a Mámoa de Santa Lucía. Trátase 
dun amoreamento artificial de terra, a modo de 
pequeno outeiro, que tapa unha estrutura pé-
trea coñecida como dolmen ou anta, formando 
o conxunto un túmulo funerario característico da 
cultura megalítica do Neolítico.

Antes de marchar de Santa Lucía, un dos 
núcleos máis urbanos de todo o concello, visi-
tamos a Carballeira en pleno centro, preto da 
Casa consistorial; aí é onde se celebra a famosa 
Festa gastronómica do carneiro ó espeto, a 
finais do mes de Xullo.

Partimos de Santa Lucía cara ó Polígono Industrial de Afieiras (PO-226) pola Rúa Nº1 e, a pouco de pasar o 
lugar do Souto, abandonamos esta estrada en dirección á Igrexa de Laxe. Neste cruzamento, a man esquerda, 
vemos o muro de pedra que rodea o Pazo da Toxeiriña. Aquí viviu durante un tempo o coronel Francisco Iglesias 
Brage, quen destacou no ano 1929 ó realizar xunto ó capitán Ignacio Jiménez Martín o famoso voo entre España 
e Brasil, no avión monomotor “Jesús del Gran Poder”, en 43 horas, o que supuxo un fito da aviación mundial. O 
Pazo funciona hoxe coma restaurante especializado en celebracións e ten habilitada unha das súas salas coma 
Museo para lembrar a figura do aviador.

Partimos de Santa Lucía hacia el Polígono Industrial de Afieiras (PO-226) por la Rúa Nº1 y, a poco de pasar el 
lugar de O Souto, abandonamos esta carretera en dirección a la Iglesia de Laxe. En este cruce a la izquierda vemos 
el muro de piedra que rodea el Pazo da Toxeiriña. Aquí vivió durante un tiempo el coronel Francisco Iglesias Brage, 
quien destacó en el año 1929 al realizar junto al capitán Ignacio Jiménez Martín el famoso vuelo entre España y 
Brasil, en el avión monomotor “Jesús del Gran Poder”, en 43 horas, lo que supuso un hito para la aviación mun-
dial. La casa funciona hoy como restaurante especializado en celebraciones y tiene habilitada una de sus salas 
como Museo para recordar la figura del aviador.

Filgueira Valverde llama a esta tierra “Fogar dos 
verdes castros”, porque podemos encontrar por lo 
menos uno en cada parroquia.  De sus primeros po-
bladores, los Aoestrymnios, la leyenda cuenta que 
escaparon de una gran plaga de serpientes; los his-
toriadores romanos dicen que fueron expulsados por 
los cilenos, presentes en casi toda la comarca. 

De los restos arqueológicos cabe destacar, en la 
capital Santa Lucía, la Mámoa de Santa Lucía. Se 
trata de una acumulación artificial de tierra, simu-
lando una pequeña colina, que tapa una estructura 
pétrea conocida como dolmen o anta, formando el 
conjunto un túmulo funerario característico de la cul-
tura megalítica del Neolítico. 

Antes de marchar de Santa Lucía, uno de los nú-
cleos más urbanos de todo el municipio, visitamos el 
robledal que está en pleno centro, cerca del Ayunta-
miento; ahí es donde se celebra la renombrada Festa 
gastronómica do carneiro ó espeto, a finales del 
mes de Julio.

No alto de Chaián ábrese unha típica paisaxe agraria de val e, mirando cara a nós, a fachada da parroquial de 
San Martiño de Laxe e o lugar de Fontenla. Rodeando este núcleo, temos unha reveladora perspectiva das ribei-
ras do Umia, de encaixadas vertentes e densa cuberta vexetal na que dominan as masas arbóreas de eucalipto. 
Tras atravesar o río Sequeiros ascendemos cara a Cequeril, que xa se observa no alto, sobre un rechán, a carón da 
estrada de Forcarei – Campo Lameiro.

En el alto de Chaián se ve un típico paisaje agrario de valle y, mirando hacia nosotros, la parroquial de San 
Martiño de Laxe y el lugar de Fontenla. Rodeando este núcleo, tenemos una reveladora perspectiva de las riberas 
del Umia, de encajadas vertientes y densa cubierta vegetal en la que dominan las masas arbóreas de eucalipto.
Tras atravesar el río Sequeiros ascendemos hacia Cequeril, que ya se observa en el alto, sobre una llanura, al lado 
de la carretera de Forcarei – Campo Lameiro.

Mámoa de Santa Lucía

Pazo da Toxeiriña
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Moraña - Cuntis etapa 6

  Núcleo de emprazamento privilexiado xunto 
á marxe esquerda do Umia, situado ó pé do gran 
macizo do Monte de Cadavo (tamén chamado A 
Serra, por riba dos 800m). Numerosos afloramen-
tos graníticos crean unha paisaxe singular e non é 
de estrañar que aquí se localice unha das maiores 
concentracións de arte rupestre do territorio Ulla 
– Umia, os Petróglifos de Cequeril.

 As casas agrúpanse en pequenas aldeas se-
paradas polas terras de labor e praderías, nun bo 
exemplo de arquitectura rural integrada na con-
torna, ó que hai que engadir as magníficas vistas 
panorámicas dende o outeiro. No lugar da Igrexa, 
está a parroquial presidida por dous cruceiros. Por 
este enclave circulan dúas rutas de sendeirismo: 
o Circular de Cuntis PR-G 20 e a Ruta Rural de 
Galicia GR-94.

P.1

O conxunto consta de varios núcleos: Outeiro 
dos Campiños, Laxe dos Homes, Laxe dos Gatos, 
Outeiro do Galiñeiro e Outeiro de Casal, este últi-
mo aparentemente desaparecido.

Trátase de insculturas de tipo esquemático e 
xeométrico sobre penedos graníticos: círculos con-
céntricos, cazoletas, e figuras antropomorfas e zo-
omorfas. 

Espállanse nunha ladeira sobre a aldea de Ce-
queril, e accédese facilmente seguindo un camiño 
forestal á dereita da estrada de Forcarei. Abonda un 
pequeno percorrido a pé de 0,5-1km para velos.

Petróglifos de Cequeril      Calcolítico-Idade do Bronce (III-II milenio a.C.) 

El conjunto consta de varios núcleos: Outeiro dos 
Campiños, Laxe dos Homes, Laxe dos Gatos, 
Outeiro do Galliñeiro y Outeiro de Casal, este últi-
mo aparentemente desaparecido.

Se trata de grabados de tipo esquemático y 
geométrico sobre rocas graníticas: círculos concéntri-
cos, cazoletas, y figuras antropomorfas y zoomorfas. 

Se sitúan en una ladera sobre la aldea de Ceque-
ril, y se accede fácilmente siguiendo una pista a la 
derecha de la carretera de Forcarei. Basta un peque-
ño recorrido a pie de 0,5-1km para verlos. 

Núcleo de emplazamiento privilegiado junto al mar-
gen izquierdo del Umia, situado al pie del gran macizo 
del Monte de Cadavo (también llamado A Serra, por 
encima de los 800m). Numerosos afloramientos graní-
ticos crean un paisaje singular y no es de extrañar que 
aquí se localice una de las mayores concentraciones 
de arte rupestre del territorio Ulla – Umia, los Petrogi-
los de Cequeril.

Las casas se agrupan en pequeñas aldeas separa-
das por las tierras de labor y praderas, un buen ejem-
plo de arquitectura rural integrada en el entorno, al 
que hay que añadir las magníficas vistas panorámicas 
desde la colina. En el lugar de A Igrexa, está la iglesia 
parroquial presidida por dos cruceros. Por este enclave 
circulan dos rutas de senderismo: el Circular de Cun-
tis PR-G 20 y la Ruta Rural de Galicia GR-94.

Ponte do Ramo

Importante vía de paso sobre o río Umia baixo a 
que hai quen di tiñan lugar ritos de fecundidade coma 
o “bautismo prenatal”. É unha construción de pedra 
composta por tres arcos acadando o central dez me-
tros de ancho. O taboleiro foi ampliado con motivo da 
construción da estrada Cequeril - Cuntis, no primeiro 
terzo do s. XX.

Continuando viaxe baixamos cara ó río Umia por unha sinuosa estrada case oculta por un mesto arborado ata 
dar coa Ponte do Ramo. Un pouco antes deixamos á dereita o desvío cara a Vilar de Mato, pequena aldea rodeada 
de paisaxe granítica e que conserva restos dunha calzada romana. 

Continuando viaje bajamos hacia el río Umia por una sinuosa carretera casi oculta por un denso arbolado hasta 
llegar a Ponte do Ramo. Un poco antes dejamos a la derecha la desviación hacia Vilar de Mato, pequeña aldea 
rodeada de paisaje granítico y que conserva restos de una calzada romana.

 Importante vía de tránsito sobre el río Umia bajo 
la que, según se dice, se practicaban ritos de fecun-
didad como el “bautismo prenatal”. Es una construc-
ción de piedra compuesta por tres arcos alcanzando 
el central diez metros de ancho. Fue ampliado con 
motivo de la construcción de la carretera Cequeril - 
Cuntis, en el primer tercio del s. XX.

O destino final é Cuntis, polo que faremos caso omiso, uns 700m despois da ponte, do cruzamento cara 
a Arca e Codesedas que aparecerá á man dereita. En Ermida, dende a que se ve o gran macizo granítico do 
Monte de Cadavo, entramos en Santa María de Cuntis, a que é con diferenza a parroquia máis grande do 
territorio Ulla – Umia, con arredor de 30km2. Boa parte da súa superficie está dedicada a terreo forestal, 
de arborado e mato, fundamentalmente no contorno de Castro Sebil. Rodearemos este monte de preto de 
550m de altitude pola súa aba meridional seguindo a estrada EP-8402.

El destino final es Cuntis, por lo que haremos caso omiso, unos 700m después del puente, del cruce hacia 
Arca y Codesedas que aparecerá a mano derecha. En Ermida, desde la que se ve el gran macizo granítico del 
Monte de Cadavo, entramos en Santa María de Cuntis, la que es con diferencia la parroquia más grande 
del territorio Ulla – Umia, con alrededor de 30km2. Buena parte de su superficie está dedicada a terreno 
forestal, de arbolado y matorral, fundamentalmente en el entorno de Castro Sebil. Rodearemos este monte 
de cerca de 550m de altitud por su ladera meridional siguiendo la carretera EP-8402.

Ponte do Ramo

Vista de Castro Sebil dende Cardecide
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P.2
   Chegamos a Cardecide, ás portas de Cun-

tis, pasando moi preto do Petróglifo Outeiro das 
Cartas, situado nunha pequena elevación xunto á 
estrada. Neste lugar tamén destaca o Parque do 
Monte Maráns (outeiro de escasos 200m de altitu-
de) que serve de miradoiro sobre a vila de Cuntis. O 
espazo está acondicionado para o lecer e ten como 
maior atractivo artístico a gran estatua do Sagrado 
Corazón de Xesús, feita polo escultor Francisco 
Asorey no ano 1945.

Llegamos a Cardecide, en la entrada de Cuntis, 
pasando muy cerca del Petroglifo Outeiro das 
Cartas. En este lugar también destaca el Parque do 
Monte Maráns (colina de apenas 200m de altitud) 
que sirve de mirador sobre la villa de Cuntis. El es-
pacio está acondicionado para el ocio y tiene como 
mayor atractivo artístico la gran estatua del Sagrado 
Corazón de Xesús, hecha por el escultor Francisco 
Asorey en el año 1945.

 

En 500m estamos na Praza da Constitución no centro de Cuntis. Con todo, dende aquí é interesante facer un 
pequeno percorrido duns 16km polas parroquias rurais do norte de Cuntis, atravesando ambas as dúas vertentes 
do val do río Gallo. Para elo, cruzamos a ponte sobre o Rego da Patela, que baixa ó pé do miradoiro, e a continua-
ción tomamos a primeira desviación á man dereita. A poucos metros, vese nun outeiro o Castro de Castrolandín, 
exemplo da cultura castrexa da Idade de Ferro, ó que se pode acceder con facilidade seguindo as indicacións. Nas 
proximidades localízase a Fervenza das Campaíñas e os Muíños da Patela.

En 500m estamos en la Plaza de la Constitución en el centro de Cuntis. Desde aquí es interesante hacer un pe-
queño recorrido de unos 16km por las parroquias rurales del norte de Cuntis, atravesando las  dos vertientes del 
valle del Río Gallo. Para ello, cruzamos el puente sobre el Rego da Patela, que baja al pie del mirador, y a continua-
ción tomamos la primera desviación a la derecha. A pocos metros, se ve en una colina el Castro de Castrolandín, 
ejemplo de la cultura castrexa de la Edad de Hierro, al que se puede llegar con facilidad siguiendo las indicaciones. 
En las proximidades se localiza la Fervenza das Campaiñas y los Muíños da Patela.

Encravado nun lugar privilexiado pola súa situa-
ción topográfica, que lle confire defensas naturais, e 
dende o que se pode divisar todo o val de Cuntis. 
Segundo a análise dos achados arqueolóxicos, ads-
críbese á 2ª Idade do Ferro. 

É un castro de recinto único delimitado por unha 
croa de forma oval. Os elementos definitorios, apre-
ciables a simple vista, son varios tramos de parapeto 
ou muro (que desaparece no oeste aproveitando a 
pronunciada pendente do terreo) e  un  pequeno foxo 
no leste. Grazas á súa escavación podemos obser-
var a distribución da pequena aldea e os cimentos 
das súas vivendas, apreciando tamén o interior das 
mesmas e mesmo o espazo do forno.

Como unha das actuacións de posta en valor do 
Castro, a Fundación Terra Termarum, impulsora da 
escavación,  promoveu a vella tradición de celebrar o 
San Xoán neste espazo.

Castrolandín                  s. II a.C.

Enclavado en un lugar privilegiado por su situa-
ción topográfica, que le confiere defensas naturales, 
y desde el que se puede divisar todo el valle de Cun-
tis. Según el análisis de los hallazgos arqueológicos, 
se adscribe a la 2ª Edad de Hierro.  

Es un castro de recinto único delimitado por una 
croa de forma oval. Los elementos definitorios, apre-
ciables a simple vista, son varios tramos de parapeto 
o muro (que desaparece en el oeste aprovechando 
la pronunciada pendiente del terreno) y un peque-
ño foso al este. Gracias a su excavación podemos 
observar la distribución de la pequeña aldea y los 
cimientos de sus viviendas, apreciando también el 
interior de las mismas e incluso el espacio del horno. 

Como una de las actuaciones de puesta en valor 
del Castro, la Fundación Terra Termarum, impulsora 
de la excavación, promovió la vieja tradición de cele-
brar la fiesta de San Juan en este espacio.
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O principal valor deste treito é a paisaxe rural e a arquitectura tradicional. Logo do pequeno val de Vilar damos 
con Caeiro, a primeira poboación da parroquia de San Breixo de Arcos, configurando unha característica paisaxe 
agropecuaria de terras de labor, praderías e espazos forestais. A ruta agasállanos ademais con múltiples panorá-
micas de toda a contorna, tendo sempre a referencia visual do Monte Xesteiras na outra vertente.

El principal valor de este tramo es el paisaje rural y la arquitectura tradicional. Después del pequeño valle de Vi-
lar llegamos a Caeiro, la primera población de la parroquia de San Breixo de Arcos, configurando un característico 
paisaje agropecuario de tierras de labor, praderías y espacios forestales. La ruta nos regala además con múltiples 
panorámicas, teniendo siempre la referencia visual del Monte Xesteiras en la otra vertiente.

Monumento ó Sagrado Corazón

Castrolandín

Cabana Castrexa
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A volta cara a Cuntis farémola pola outra vertente do val e haberá que cruzar a N-640, que está a 500m, xusto 
no desvío de Portela. De norte a sur, discorre unha estrada pola aba do Monte Xesteiras e os seus estribos, que 
pasa a carón das igrexas de Santa Eulalia de Portela e San Miguel de Couselo.

La vuelta hacia Cuntis la haremos por la otra ladera del valle y habrá que cruzar la N-640, que está a 500m, 
justo en el desvío de Portela. De norte a sur, discurre una carretera por la falda del Monte Xesteiras y sus estriba-
ciones, que pasa al lado de las iglesias de Santa Eulalia de Portela y San Miguel de Couselo.

P.4
Finalmente detémonos no adro de San Mame-

de de Piñeiro, que serve de miradoiro sobre as 
extensas praderías do val do Río Gallo. Xunto a 
un cruceiro parte un camiño forestal que condu-
ce ó alto do Monte Xesteiras.

Finalmente nos detenemos en el atrio de San 
Mamede de Piñeiro, que sirve de mirador sobre las 
extensas praderías del valle del Río Gallo. Junto a 
un crucero parte una pista que conduce al alto del 
Monte Xesteiras.

A.1
A subida comeza nun camiño forestal que 

parte da explanada do campo da festa de Piñei-
ro. Son 5km de ascenso continuado con algúns 
treitos de forte pendente. No alto, xunto ás an-
tenas de comunicación, a panorámica de 360º 
é espectacular, véndose seis das sete capitais 
municipais do territorio Ulla - Umia: ó norte, os 
vales do Ulla e do Sar, con Santiago ó fondo 
e máis preto Padrón, Pontecesures e Valga; ó 
leste e no primeiro plano, o val do Gallo e de-
trás A Estrada; ó sur, a vila de Cuntis e as terras 
de Moraña co Monte Acibal ó fondo, e máis á 
dereita o val do Umia entre Caldas e Portas; e 
contra o oeste, os montes Xiabre e Fontebe-
cha, a paisaxe costeira da ría de Arousa e a 
chaira do Ulla en Valga e Pontecesures.

A baixada pode facerse polo mesmo camiño 
ou, desviándose á dereita no primeiro cruza-
mento, seguir a variante que discorre a carón 
das aldeas da Toxeira e Montesandeu.

La subida comienza en una pista que parte de 
la explanada del campo da festa de Piñeiro. Son 
5km de ascenso continuado con algunos tramos 
de fuerte pendiente. En el alto, junto a las ante-
nas de comunicación, la panorámica de 360º es 
espectacular, viéndose seis de las siete capitales 
municipales del territorio Ulla - Umia: al norte, los 
valles del Ulla y del Sar, con Santiago al fondo y 
más cerca Padrón, Pontecesures y Valga; al este 
y en primer plano, el valle del Gallo y detrás A 
Estrada; al sur, la villa de Cuntis y las tierras de 
Moraña con el Monte Acibal al fondo, y más a la 
derecha el valle del Umia entre Caldas y Portas; y 
hacia el oeste, los montes Xiabre y Fontebecha, el 
paisaje costero de la ría de Arousa y la llanura del 
Ulla en Valga y Pontecesures.

La bajada puede hacerse por el mismo camino 
o, desviándose a la derecha en el primer cruce, 
siguiendo la variante que discurre al lado de las 
aldeas de A Toxeira y Montesandeu.

Dende Piñeiro tan só nos separan uns 3,5km da vila de Cuntis na que entramos pola estrada PO-220 pasando 
a poucos metros do Convento das Beneditinas.

Desde Piñeiro tan sólo nos separan unos 3,5km de la villa de Cuntis en la que entramos por la carretera PO-220 
pasando a pocos metros del Convento de las Benedictinas.

P.3
 No Conxunto parroquial de San Breixo 

aínda se conservan algúns elementos góticos, 
como son os restos dun baldaquino encaixados 
no muro ó lado das escaleiras, que representa 
escenas da Natividade, da Adoración dos Reis 
Magos e da Paixón. No chan tamén vemos unha 
pía bautismal e, xunto ó cemiterio, un cruceiro 
considerado o máis antigo do concello, obra do 
s. XVI. Os panteóns subterráneos constitúen 
unha curiosidade engadida.

En el Conjunto parroquial de San Breixo aún 
se conservan algunos elementos góticos, como 
son los restos de un baldaquín incrustados en el 
muro al lado de las escaleras, que representa es-
cenas de la Natividad, la Adoración de los Reyes 
Magos y la Pasión. En el suelo también vemos una 
pila bautismal y, junto al cementerio, un crucero 
considerado el más antiguo del municipio, obra del 
s. XVI. Los panteones subterráneos constituyen 
una curiosidad añadida.

Baldaquino de San Breixo de Arcos

Igrexa e Cruceiro de San Breixo de Arcos

Pena da Águia (Monte Xesteiras)
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Pasado o pequeno rueiro de Arcos de Arriba, a estrada que conduce a Ducío actúa coma espléndido balcón para 
observar o val do río Gallo. Dende este lugar baixamos buscando a estrada do Alto da Cruz, á que chegaremos 
tras 1,5km (EP-8403). Contra a dereita está A Casiña e alí desviámonos de novo á esquerda seguindo un 
camiño asfaltado que leva a Loureiro de Abaixo, aldea compacta xunto á que se localiza a Ermida de Nosa 
Señora de Loreto.

Pasado el pequeño núcleo de Arcos de Arriba, la carretera que conduce a Ducío actúa como espléndido balcón 
para observar el valle del río Gallo. Desde este lugar bajamos buscando la carretera del Alto da Cruz, a la que 
llegaremos tras 1,5km (EP-8403). Hacia la derecha está A Casiña y allí nos desviamos de nuevo a la izquierda 
siguiendo una pista asfaltada que lleva a Loureiro de Abaixo, aldea compacta junto a la que se localiza la Ermida 
de Nosa Señora do Loreto.
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Ó O
DO TERRITORIO 

ULLA – UMIA 

Representacións esquemáticas ou xeomé-
tricas de tipo figurativo ou abstracto, gravados 
sobre rocha ó aire libre. Os sucos son cortes 
transversais en forma de U moi aberto, ou de V 
para os de factura máis moderna. 

Tipoloxías: cazoletas, círculos, espirais, la-
birintos, formas antropomorfas e zoomorfas, 
armas e pegadas, etc. Comezaron a engadirse 
cruces para cristianizar os lugares a partir da 
Idade Media.

Interpretación: deseños de complexo signifi-
cado e forte simbolismo, reflexo dos intereses da 
época, relacionados co culto á caza, a fecundi-
dade, os astros, a natureza, etc.

Representaciones esquemáticas o geomé-
tricas de tipo figurativo o abstracto, grabados 
sobre roca al aire libre. Los surcos son cortes 
transversales en forma de U muy abierta, o de V 
para los de factura más moderna. 

Tipologías: cazoletas, círculos, espirales, 
laberintos, formas antropomorfas y zoomorfas, 
armas y huellas, etc. Comenzaron a añadirse 
cruces para cristianizar los lugares a partir de la 
Edad Media.

Interpretación: diseños de complejo signifi-
cado y fuerte simbolismo, reflejo de los intereses 
de la época, relacionados con el culto a la caza, 
la fecundidad, los astros, la naturaleza, etc.

Calcolítico - Idade de Bronce (III-II milenio a.C.)

Outeiro das Cartas

Figuras xeométricas abstractas 
representadas por cazoletas e 
círculos concéntricos. Elementos de 
díficil interpretación: establécese unha  
relación con símbolos descoñecidos, 
o culto ó sol, calendarios, etc.

Figuras geométricas abstractas re-
presentadas por cazoletas y círculos 
concéntricos. Elementos de díficil 
interpretación: se establece una  re-
lación con símbolos desconocidos, el 
culto al sol, calendarios, etc.

Pedra das Serpes

Motivos xeométricos abstractos: cazoletas, 
combinacións circulares e liñas ondulantes 
que semellan serpes. O significado deste réptil 
relaciónase coa morte ou a fecundidade. Este 
símbolo é pouco común en Galicia.  

Se caracteriza por la gran cantidad de cérvidos 
representados, repartidos en varias estaciones. 
Se  relacionan con la caza, el mundo funerario 
y el culto al sol.

Motivos geométricos abstractos: cazoletas, 
combinaciónes circulares y líneas ondulantes 
que recuerdan serpientes. El significado de este 
reptil se relaciona con la muerte o la fecundidad. 
Este símbolo es poco común en Galicia.  

Conxunto de Ardegán 

Caracterízase pola gran cantidade de cérvidos 
representados, repartidos en varias estacións. 
Relaciónanse coa caza, o mundo funerario e o 
culto ó sol.
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Cuntis - Caldas de Reis 13Km

etapa 7

La última etapa del itinerario por el te-
rritorio Ulla – Umia es de tan sólo 13km. 
De Cuntis hacia Caldas de Reis, siguiendo 
la carretera PO-220, pasaremos primero 
al lado del polígono de A Ran, donde se 
localiza una gran  concentración de graba-
dos rupestres, y después junto al conjunto 
parroquial de Estacas. Continuaremos por 
el valle del Rego da Cova, en la parroquia 
de Troáns, hasta llegar a  la N-640. Segui-
remos esta carretera hasta Caldas de Reis, 
villa a la que accedemos por las angostas 
riberas del Umia en Santo André de Cesar.

A última etapa do itinerario polo territo-
rio Ulla – Umia é de  tan só 13km. De Cun-
tis cara a Caldas de Reis, seguindo a estra-
da PO-220, pasaremos primeiro a carón 
do polígono da Ran, onde se localiza unha 
gran concentración de gravados rupestres, 
e despois xunto ó conxunto parroquial de 
Estacas. Continuaremos polo val do Rego 
da Cova, na parroquia de Troáns, ata dar 
coa N-640. Seguiremos por esta estrada 
ata Caldas de Reis, vila á que accedemos 
polas angostas ribeiras do Umia en Santo 
André de Cesar.

etapa 7
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No seu interior destacan as seguintes escul-
turas: Cristo Xacente do Descravo (mediados 
s. XVIII), do Obradoiro de Gambino e Ferreiro; 
A Virxe co neno, de Francisco Asorey; e o Re-
tablo maior (s. XIX), de José Otero. Sepulturas 
antropomorfas recórdannos o seu pasado suevo, 
e unha lápida a Idade Media.

A casa reitoral, o seu hórreo e o pombal com-
pletan o conxunto parroquial no Parque da Horta 
do Cura. Ó parque vánselle engadindo elemen-
tos ó longo do tempo: un cruceiro, bustos e es-
tatuas en honra a personaxes salientables. Así, 
no 1999, Magín Picallo esculpiu en granito negro 
de Moraña o Monumento ós Canteiros, tamén 
coñecido como Fonte dos Arxinas (en referencia 
á linguaxe dos canteiros).

A que hoxe é a Casa da Cultura e Biblioteca 
Municipal Roberto Blanco Torres, foi construída 
no s. XVIII como residencia do Conde de Ximon-
de, que a doou ó concello para aloxamento de 
enfermos, peregrinos e pobres que se achegasen 
a tomar as augas, motivo polo que se chamou 
Hospitalillo. 

Outro punto emblemático da Vila é o Conven-
to das Beneditinas, fundado en 1868 por Car-
men Baliñas de Castro, en réxime de clausura. É 
un dos poucos que existen en Galicia, xunto co de 
San Paio de Antealtares (Santiago de Composte-
la) e Trasmañó (Redondela). Un detalle curioso 
é que, aínda que de factura posterior ó Barroco, 
mantén os mesmos modelos construtivos. No pa-
tio destaca un cruceiro con Peto de ánimas, que 
representa a Sagrada Familia. Só poden visitarse 
a portería, a igrexa e a horta. 

En su interior destacan las siguientes esculturas: 
Cristo Xacente do Descravo (mediados s. XVIII), 
del taller de Gambino y Ferreiro; A Virxe co neno, 
de Francisco Asorey; y el Retablo mayor (s. XIX), de 
José Otero. Sepulturas antropomorfas nos recuerdan 
su pasado suevo, y una lápida la Edad Media.

La casa rectoral, su hórreo y el palomar comple-
ta el conjunto parroquial en el Parque da Horta do 
Cura. Al parque se le van añadiendo elementos a lo 
largo del tiempo: un crucero, bustos y estatuas en 
honor a personajes destacados. Así, en 1999, Ma-
gín Picallo esculpió en granito negro de Moraña el 
Monumento ós Canteiros, también conocido como 
Fonte dos Arxinas (en referencia al lenguaje de los 
canteros).

La que hoy es Casa da Cultura y Biblioteca Mu-
nicipal Roberto Blanco Torres, fue construida en el 
s. XVIII como residencia del Conde de Ximonde, que 
la donó al municipio para alojamiento de enfermos, 
peregrinos y pobres que viniesen a tratarse en con 
las aguas, motivo por lo que se llamó Hospitalillo. 

Otro punto emblemático es el Convento de las 
Benedictinas, fundado en 1868 por Carmen Baliñas 
de Castro, en régimen de clausura. Es uno de los po-
cos que existen en Galicia, junto con el de San Paio 
de Antealtares (Santiago de Compostela) y Trasma-
ñó (Redondela). Un detalle curioso es que, aunque 
de factura posterior al Barroco, mantiene los mismos 
modelos constructivos. En el patio destaca un cruce-
ro con Peto de ánimas, que representa la Sagrada 
Familia. Sólo pueden visitarse la portería, la iglesia 
y la huerta. 

NÚCLEO DE CUNTIS

A vila de Aqua Calidae, posteriormente cha-
mada Caldas de Cuntis, estaba integrada no te-
rritorio dos Cilenos, moi próxima a Aquis Celenis 
(Caldas de Reis). Hoxe a denominación é Baños 
de Cuntis, o que nos lembra que estamos en te-
rra de augas termais. Sobre a etimoloxía da pala-
bra Cuntis existe a teoría que procede do termo 
Cunctis (xuntos), nome que lle daban os romanos 
ás piscinas públicas e comunais.

Os mananciais da Burga do Foxo, Castro 
Quente (ou Castro) e Burga do Lume de Deus 
abasteceron ós Balnearios da vila. Hoxe en día 
constitúen o complexo das Termas de Cuntis: 
Forniños (edificio de nova creación dedicado 
integramente á balneoterapia), Hotel La Virgen 
e o Hotel Castro do Balneario. A carón do com-
plexo pódese disfrutar dun paseo pola ribeira 
do Río Gallo e ver o antigo edificio da Casa de 
Baños no Parque do Castro, con interesantes 
especies arbóreas.

Preto das Termas está a Igrexa Parroquial de 
Santa María, obra de Anacleto Fontanes en esti-
lo Barroco compostelán de placas (1724). Cons-
truíuse sobre os restos dunha igrexa románica: 
unha inscrición no lateral esquerdo fai referencia 
ó feito. O campanario é do s. XVIII, con placas 
debedoras da obra de Simón Rodríguez. 

La villa de Aqua Calidae, posteriormente llamada 
Caldas de Cuntis, estaba integrada en el territorio de 
los Cilenos, muy próxima a Aquis Celenis (Caldas de 
Reis). Hoy la denominación es Baños de Cuntis, lo 
que nos recuerda que estamos en tierra de aguas ter-
males. Sobre la etimología de la palabra Cuntis existe 
la teoría de que procede de Cunctis (juntos), nombre 
que le daban los romanos a las piscinas  públicas y 
comunales.

Los manantiales de A Burga do Foxo, Castro 
Quente (o Castro) y Burga do Lume de Deus abas-
tecieron a los Balnearios de la villa. Hoy constituyen 
el complejo Termas de Cuntis: Forniños (edificio de 
nueva construcción dedicado íntegramente a la bal-
neoterapia), Hotel La Virgen y Hotel Castro do Bal-
neario. Al lado del complejo se puede disfrutar de un 
paseo por la orilla del Río Gallo y ver el antiguo edificio 
de la Casa de Baños en el Parque do Castro, con 
interesantes especies arbóreas.

Cerca de las Termas está la Igrexa Parroquial de 
Santa María, obra de Anacleto Fontanes en estilo Ba-
rroco compostelano de placas (1724). Se construyó 
sobre los restos de una iglesia románica: una inscrip-
ción en el lateral izquierdo hace referencia al hecho. 
El campanario es del s. XVIII, con placas deudoras de 
la obra de Simón               Rodríguez.
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Monumento ós Canteiros

Igrexa de Santa María de Cuntis
Convento das Beneditinas
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Tamén coñecida coma Tomada do Cura, esta for-
mación de carballos é unha das mellor conservadas 
do territorio Ulla – Umia, tanto pola súa extensión 
coma pola idade de moitos dos exemplares que che-
gan a superar os cen anos. Localízase xunto á casa 
reitoral e viuse afectada pola estrada PO-220 que a 
dividiu en dúas partes.

Carballeira de Estacas

También conocida como Tomada do Cura, esta 
formación de robles es una de las mejor conservadas 
del territorio Ulla – Umia, tanto por su extensión como 
por la edad de muchos de los ejemplares que llegan 
a superar los cien años. Se localiza junto a la casa 
rectoral y se vio afectada por la carretera PO-220 que 
la dividió en dos partes.

Deixamos Cuntis seguindo a estrada PO-220. A pouco máis de 2km atopamos o desvío cara ó polígono indus-
trial da Ran onde nos podemos deter para botar unha ollada ós interesantes petróglifos da zona.

Dejamos Cuntis siguiendo la carretera PO-220. A poco más de 2km encontramos el desvío hacia el polígono 
industrial de A Ran donde nos podemos detener para echar una visual a los interesantes petroglifos de la zona.

P.1
O conxunto de Petróglifos da Ran está 

composto por varios afloramentos graníticos 
con gravados rupestres nos que se represen-
tan fundamentalmente figuras xeométricas e                      
zoomórficas.

Un primeiro grupo atópase fronte á última 
nave do polígono industrial da Ran en tres outei-
ros ós que se accede por un camiño forestal: 
Outeiro do Forno da Tella, Outeiro dos Vales 
e Outeiro do Moucho. Outro grupo está nun 
monte próximo, nos arredores das torres do ten-
dido eléctrico pero son de acceso e localización 
máis complicados.

El Conjunto de Petroglifos de A Ran está 
compuesto por varios afloramientos graníticos 
con grabados rupestres en los que se repre-
sentan fundamentalmente figuras geométricas y 
zoomórficas. 

Un primer grupo se encuentra frente a la úl-
tima nave del polígono industrial de A Ran en 
tres colinas a los que se accede por una pista: 
Outeiro do Forno da Tella, Outeiro dos Vales 
y Outeiro do Moucho. Otro grupo está en un 
monte próximo, en los alrededores de las torres 
del tendido eléctrico pero son de acceso y locali-
zación más complicados.

Retomando a estrada principal, despois de Teaño toparemos co lugar de Vilameán, onde se localiza nun alto a 
man dereita o conxunto parroquial de San Fiz de Estacas. 

P.2
El elemento más sorprendente a primera vista 

es un Hórreo de ocho cepas y enormes cimien-
tos situado dentro de la finca de la Casa recto-
ral, al igual que el Palomar de planta cuadrada. 

La Igrexa de San Fiz preside el conjunto, 
destacando el Viacrucis que parte del atrio y 
llega hasta el Santuario del Santo Cristo, en 
un alto a unos 150m subiendo por la ladera del 
monte. El moderno altar (2007) está flanqueado 
por seis monumentales eucaliptos y, desde aquí, 
se puede contemplar una amplia panorámica 
con el Monte Xesteiras hacia el norte.
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O elemento máis sorprendente a primeira vis-
ta é un Hórreo de oito cepas e enormes alicer-
ces situado dentro do terreo da Casa reitoral, ó 
igual que o Pombal de planta cadrada.

 A Igrexa de San Fiz preside o conxunto, des-
tacando o Viacrucis que parte do adro e chega 
ata o Santuario do Santo Cristo, nun alto a uns 
150m subindo pola ladeira do monte. O moderno 
altar (2007) está flanqueado por seis monumen-
tais eucaliptos e, dende aquí, pódese contem-
plar unha ampla panorámica co Monte Xesteiras 
contra o norte.

Retomando la carretera principal, después de Teaño llegamos al lugar de Vilameán, donde se localiza en un alto 
a mano derecha el conjunto parroquial de San Fiz de Estacas. 

Petróglifo Outeiro do Forno da Tella

Hórreo de Estacas
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P.4

Partimos de San Ildefonso en dirección Caldas de Reis pola estrada N-640 que  pasa a poucos metros da canle do 
río Umia. De camiño veremos contra a esquerda as augas represadas e de seguido entramos na parroquia de Santo 
André de Cesar, xa en Caldas de Reis. Ós poucos metros e xunto á estrada vemos unha impoñente árbore. Trátase 
do Piñeiro Manso de Reirís, tamén coñecido coma “Piñeiro dos namorados”, un exemplar de grandes dimensións 
que vai para os dous séculos de existencia. É moi querido polos veciños, tanto que mesmo algúns emigrantes leva-
ron piñóns para plantalos por terras americanas. Detrás del hai unha estrada que conduce á igrexa parroquial. 

Partimos de San Ildefonso en dirección Caldas de Reis por la carretera N-640 que pasa a pocos metros del canal 
del río Umia. De camino veremos hacia la izquierda las aguas represadas y a continuación entramos en la parro-
quia de Santo André de Cesar, ya en Caldas de Reis. A los pocos metros y junto a la carretera vemos un imponente 
árbol. Se trata del Pino Manso de Reirís, también conocido como “Pino de los enamorados”, un ejemplar de gran-
des dimensiones que va a cumplir dos siglos. Es muy querido por los vecinos, tanto que incluso algunos emigrantes 
llevaron piñones para plantarlos por América. Detrás de él hay una carretera que conduce a la iglesia parroquial. 

  A Igrexa de Santo André de Cesar é de estilo románico 
(ss. XI-XII) cunha remodelación no 1725, obra de Antonio Ló-
pez. Destaca a súa fermosa ábsida semicircular, con ornamen-
tación tamén románica nos canzorros e ventás.

Moi preto, aproximadamente a 1km, no lugar de Requeixa-
da, localízase o Pazo da Bouza ou Pazo do Monte, edificio 
señorial brasonado, de espectacular acceso, con extensa finca 
e algunhas árbores de gran porte.

La Igrexa de Santo André de Cesar es de estilo románico 
(ss. XI-XII) con una remodelación en 1725, obra de Antonio Ló-
pez. Destaca su hermosa ábside semicircular, con ornamenta-
ción también románica en los canecillos y ventanas.

Muy cerca, aproximadamente 1km, en el lugar de Re-
queixada, está el Pazo da Bouza o Pazo do Monte, edificio 
señorial blasonado, de espectacular acceso, con extensa finca 
y algunos árboles de gran porte. 
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P.3

No cruzamento que leva á igrexa hai un desvío contra a esquerda que vai cara a Troáns. Baixamos por el seguin-
do o val do Rego da Cova. A paisaxe agrícola ten coma fondo cara ó leste o monte de Castro Sebil e, xa en Campo 
Lameiro, o macizo granítico de Monte de Cadavo. Tras os núcleos rurais de Sobrada e Pena de Arriba chegamos 
ó Campo onde se localiza o conxunto parroquial de Troáns e xunto á N-640 o lugar de San Ildefonso, en cuxa 
carballeira nos podemos deter.

En el cruce que lleva a la iglesia hay un desvío hacia la izquierda que va a Troáns. Bajamos por él siguiendo el 
valle del Rego da Cova. El paisaje agrícola tiene como fondo hacia el este el monte de Castro Sebil y, ya en Campo 
Lameiro, el macizo granítico del Monte de Cadavo. Tras los núcleos rurales de Sobrada y Pena de Arriba llegamos 
a O Campo donde se localiza el conjunto parroquial de Troáns y junto a la N-640 el lugar de San Ildefonso, en 
cuyo robledal nos podemos detener.

No rueiro do Campo abondan as casas e mu-
ros de pedra. Antes de chegar á Igrexa de Santa 
María de Troáns, xunto a unha fonte érguese un 
curioso cruceiro, datado en 1735, cunha imaxe da 
Virxe vestida con saia e refaixos. Xunto á igrexa, de 
aspecto renovado pola limpeza da fachada, está a 
gran casa reitoral, cun bonito hórreo.

 En San Ildefonso destacan a Capela con peto 
de ánimas no muro, visible dende o cruzamento do 
Campo, e a Carballeira, que actúa como área de 
lecer para veciños e visitantes ocasionais tras a 
mellora e acondicionamento do ano 1996.

En el núcleo de O Campo abundan las casas 
y muros de piedra. Antes de llegar a la Igrexa de 
Santa María de Troáns, junto a una fuente se le-
vanta un curioso crucero, fechado en 1735, con 
una imagen de la Virgen vestida con falda y refa-
jos. Junto a la iglesia, de aspecto renovado por la 
limpieza de la fachada, está la gran casa rectoral, 
con un bonito hórreo. 

En San Ildefonso destacan la Capilla con peto 
de ánimas en el muro, visible desde el cruce de O 
Campo, y el Robledal, que actúa como área de 
recreo para vecinos y visitantes ocasionales tras la 
mejora y acondicionamiento del año 1996.

Casa Reitoral de Troáns

Cruceiro de Troáns

Igrexa de Santo André de Cesar
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Cuntis - Caldas de Reis

A.1
 Sitúase no outeiro que está sobre o lugar de 

Segade de Arriba, nunha interesante contorna 
forestal na que sobresaen na paisaxe grandes 
penedos graníticos. Sobre un deles, a uns 210m 
de altitude, tense unha espectacular vista da vila 
de Caldas de Reis e das terras que a rodean 
(mesmo se pode observar cara ó leste a Ferven-
za de Segade).

Para achegarse ó miradoiro hai que tomar 
o desvío cara a Moraña dende a N-640, pouco 
antes de Caldas. En 1,5km desviámonos cara ó 
núcleo rural de Paradivas. Xunto a unha carba-
lleira parte o camiño forestal que, logo de 1,2km 
a pé, nos leva ó punto de observación sobre o 
penedo de maior tamaño. 

Se sitúa en la colina que está sobre el lugar 
de Segade de Arriba, en un interesante entor-
no forestal en el que sobresalen grandes rocas 
graníticas. Sobre una de ellas, a unos 210m de 
altitud, se tiene una espectacular vista de la villa 
de Caldas de Reis y de las tierras circundantes 
(incluso se puede observar hacia el este la Fer-
venza de Segade).

Para acercarse al mirador hay que tomar la 
desviación hacia Moraña desde la N-640, poco 
antes de Caldas. En 1,5km nos desviamos hacia 
el núcleo rural de Paradivas. Junto a un robledal 
parte la pista forestal que, después de 1,2km a 
pie, nos lleva al punto de observación sobre la 
roca de mayor tamaño. 

Seguindo a estrada N-640 dende a fervenza hai 1,5km para chegar ó noso destino, a vila de Caldas de Reis, 
facendo a entrada a carón do magnífico Parque Xardín – Carballeira na ribeira do Umia.

Siguiendo la carretera N-640 desde la cascada hay 1,5km para llegar a nuestro destino, la villa de Caldas de 
Reis, entrando cerca del magnífico Parque Jardín – Robledal en la ribera del Umia.

Panorámica sobre Caldas de Reis        ARREDORES
Dende o cruzamento de Reirís descendemos cara a Caldas de Reis e, tras uns 700m á esquerda, un desvío nos 

conduce ó espazo natural da Fervenza de Segade.

Desde el cruce de Reirís descendemos hacia Caldas de Reis y, tras unos 700m a la izquierda, un desvío nos con-
duce al espacio natural de la Fervenza de Segade.

P.5     Xunto a un denso bosque de ribeira aparece 
esta espectacular caída de auga. O río Umia des-
cende sobre un afloramento granítico nunha se-
cuencia de pozas naturais de gran beleza e ideais 
para o baño. Na contorna tamén hai múltiples muí-
ños de auga (que lembran a que foi a maior indus-
tria da parroquia, con ata 35 muíños) e sobresae a 
enorme cheminea de ladrillo da Fábrica da Luz, 
unha antiga central eléctrica.

O espazo recibe moitos visitantes durante todo 
o ano, sendo un dos puntos de maior interese da 
Ruta da Auga (PR-G 59) que vén de Caldas de 
Reis e que tamén pasa sobre a Ponte de Segade. 
Esta obra é unha reconstrución realizada no pri-
meiro terzo do s. XVIII dunha antiga ponte romana, 
situada no mesmo lugar, pola iniciativa do párroco 
de Santo André de Cesar. Accédese a pé seguindo 
os restos dunha antiga Vía Romana.

Junto a un denso bosque de ribera aparece esta 
espectacular caída de agua. El río Umia desciende 
sobre un afloramiento granítico en una secuencia 
de charcas naturales de gran belleza e ideales para 
el baño. En el entorno también hay múltiples moli-
nos de agua (que recuerdan la que fue la mayor 
industria de la parroquia, con hasta 35 molinos) y 
sobresale la enorme chimenea de ladrillo de la Fá-
brica da Luz, una antigua central eléctrica.

El espacio recibe muchos visitantes durante 
todo el año, siendo uno de los puntos de mayor 
interés de la Ruta da Auga (PR-G 59) que viene de 
Caldas de Reis y que también pasa sobre el Ponte 
de Segade. Esta obra es una construcción realiza-
da en el primer tercio del s. XVIII, por iniciativa del 
párroco de Santo André de Cesar. Se accede a pie 
siguiendo los restos de una antigua Vía Romana.

Pontella de Portugalete

Vista de Caldas de Reis dende o Miradoiro de Paradivas
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¿Qué son las aguas termales?

Las fuentes se consideran como termales cuando 
emergen con una temperatura 4ºC superior a la 
media anual existente en el lugar en el que alumbran.  
En hidroterapia se clasifican las aguas según su 
temperatura en:

- Aguas frías: ≤ 20ºC

- Termales: >20ºC

- Hipotermas: 20º- 35ºC

- Mesotermas: 35º- 45ºC

- Hipertermas: > 45ºC

Valores extraordinarios son por ejemplo los 70ºC 
de las Burgas de Ourense, o la más caliente de Eu-
ropa, la Source du Par, en Chaudes-Aigües, Francia, 
que alcanza los 82ºC.

Origen y composición 

Las aguas termales pueden tener origen volcánico, 
magmático (cristalización del magma), meteórico 
(agua de la lluvia) o mixto. 

Suelen estar sensiblemente mineralizadas porque 
a altas temperaturas reacionaron químicamente con 
los metales existentes en las rocas, conteniendo 
así sales minerales en forma de bicarbonatos, 
oligoelementos y gas disuelto. La principal fuente 
hídrica del termalismo suele ser la infiltración de 
las aguas meteóricas aunque en muchos casos se 
combina con otros orígenes.

O termalismo de Galicia é xa aproveitado como recurso 
mineral dende época céltica e, sobre todo, romana, e a 
súa utilidade continúa vixente na sociedade actual. 

As vilas de Cuntis e Caldas de Reis son coñecidas 
polas súas augas termais, que alcanzan o grao de 
mesotermales e hipertermais.

Cuntis

Termas de Cuntis: Edificio balneario e dous hoteis 
de 4 estrelas (La Virgen e o Castro do Balneario). Augas 
entre 17º e 64º C, sulfuradas-bicarbonatadas-fluoruradas 
sódicas.

Caldas de Reis

Balneario Dávila: augas a 48º C; clorurado - sódicas, 
radiactivas, sulfurosas e nitroxenadas.

Balneario Acuña: augas a 42º C; cloruradas, fluoradas, 
silicatadas e bicarbonatadas, sólido- lítico, azoado termais 
e sulfurosas, radiactivas.

Barrio Termal da Tafona: proxecto de centro termolúdico, 
hotel e balneario.

El termalismo de Galicia es ya aprovechado como 
recurso mineral desde época céltica y, sobre todo, romana, 
y su utilidad continúa vigente en la sociedad actual. 

Las villas de Cuntis y Caldas de Reis son conocidas 
por sus aguas termales, que alcanzan el grado de 
mesotermales e hipertermales.

Cuntis
Termas de Cuntis: Edificio balneario y dos hoteles de 

4 estrellas (La Virgen y el Castro do Balneario). Aguas 
entre 17º y 64ºC, sulfuradas-bicarbonatadas-fluoruradas 
sódicas.

Caldas de Reyes
Balneario Dávila: aguas a 48ºC; clorurado – sódicas, 

radiactivas, sulfurosas y nitrogenadas.
Balneario Acuña: aguas a 42ºC; clorurado fluoradas, 

silicatadas y bicarbonatadas, sólido – lítico, azoado 
termales y sulfurosas, radiactivas.

Barrio Termal da Tafona: proyecto de centro termolúdico, 
hotel y balneario.

No podemos explicar el termalismo comarcal 
sin hablar de la historia geológica de Galicia. 
Las profundas hendiduras generadas durante 
períodos de extraordinarios esfuerzos tectónicos, 
abrieron  pasillos activos de conexión que acercan 
las características del manto a la corteza terrestre 
y, posteriormente, a su superficie.

 Algunas de las roturas rocosas engendradas 
en el sustrato por la orogenia hercínica -hace 
unos 350 - 250 millones de años-, posteriormente 
reforzadas por los movimientos del neógeno 
–hace uons 35 - 25 millones de años- y por otros 
menores más modernos. Han acogido procesos 
hidrotermales por los cuales las aguas emergen 
a la superficie con temperaturas superiores a las 
ambientales. 

Nuestra comarca se encuentra en uno de los 
fenómenos tectónicos más importantes de Galicia, 
la Depresión Tectónica Meridiana, que desde 
Carballo a Tui constituye un amplio surco en el 
que abundan los fenómenos termales que también 
suceden en la vecina depresión de Cuntis.

TermalismoUlla 
     UmiaNon podemos explicar o termalismo comarcal 

sen falar da historia xeolóxica de Galicia. As 
profundas fendas xeradas durante períodos 
de extraordinarios esforzos tectónicos, abriron 
corredores activos de conexión que achegan 
as características do manto á codia terrestre e, 
posteriormente, á súa superficie. 

Algunhas das roturas rochosas xeradas no 
substrato pola oroxenia hercínica -hai uns 350-250 
millóns de anos- posteriormente reforzadas polos 
movementos do neóxeno -hai uns 35-25 millóns 
de anos- e por outros menores máis modernos. 
Acolleron procesos hidrotermais polos que as 
augas emerxen á superficie con temperaturas 
superiores ás ambientais. 

A nosa bisbarra atópase nun dos fenómenos 
tectónicos máis importantes de Galicia, a Depresión 
Tectónica Meridiana, que dende Carballo a Tui 
constitúe un amplo suco no que abundan os 
fenómenos termais que tamén suceden na veciña 
depresión de Cuntis.

¿Que son as augas termais?

As fontes considéranse como termais cando 
emerxen cunha temperatura 4º C superior á media 
anual existente no lugar no que iluminan.  En 
hidroterapia clasifícanse as augas segundo a súa 
temperatura en:

- Augas frías: ≤ 20ºC

- Termais: >20ºC

- Hipotermas: 20º- 35ºC

- Mesotermas: 35º- 45ºC

- Hipertermas: > 45ºC

Valores extraordinarios son por exemplo os 70º C 
das Burgas de Ourense, ou a máis quente de Europa, 
a Source du Par, en Chaudes-Aigües, Francia, que 
alcanza os 82º C. 

Orixe e composición

As augas termais poden ter orixe volcánica, 
magmática (cristalización do magma), meteórica 
(auga da chuvia) ou mixta. 

Adoitan estar sensiblemente mineralizadas porque 
a altas temperaturas reaccionaron quimicamente cos 
metais existentes nas rochas, contendo así sales 
minerais en forma de bicarbonatos, oligoelementos 
e gas disoluto. A principal fonte hídrica do termalismo 
adoita ser a infiltración das augas meteóricas aínda 
que en moitos casos se combina con outras orixes.

Burga do Lume de Deus. Cuntis

Termas de Cuntis 
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Turismo      Rural

 % 986 557 480 / 620 855 703
Casa da Torre WEB www.casadatorre.agatur.org
A Torre 55 - Valga Email: casadatorre@wanadoo.es  

 % 986 535 238
Casa Loureiro WEB www.casaloureiro.com
Cardín 26 - Caldas de Reis Email: casaloureiro@terra.es  

 % 986 535 240 / 609 478 089
Casal dos Celenis WEB www.casaldoscelenis.com
A Revolta 6 - Caldas de Reis Email: info@casaldoscelenis.com  

 
A Viña do Souto % 610 811 139
Souto 13 - Portas Email: rillota@hotmail.com

 
A Laxiña - A Bodega
Casal, Lantaño s/n - Portas % 610 906 540  

Barral Meu Lar % 986 557 289 / 636 024 3
Cerneira 57 - Valga WEB www.galiciarural.org/principal.html
  

Casa do Sixto 
O Sisto - Valga % 986 559 549 / 609 680 202

 % 986 540 513 / 647 411 918
Torre do Río WEB www.torredorio.com
A Baxe 1 - Caldas de Reis Email: torredorio@torredorio.es 

 
Os Migueliños % 986 547 132 / 690 669 669
Barral 12 - Catoira Email: os_miguelinos@hotmail.com 

 % 986 523 480 / 667 649 644
El Mirlo Blanco WEB www.casaruralmirloblanco.com
A Devesa 22, Abalo - Catoria Email: info@casaruralmirloblanco.com 
 

 
A Laxareta % 639 134 657
Camiño do Cruceiro ó Carballoso 14 ,Coaxe - Catoira 

 
O Lagar % 655 546 218 / 655 546 217
Casal 66, Lantaño - Portas Email: o_lagar@hotmail.com  

 
A de Naval % 687 459 801
San Lourenzo 7 - Moraña  

 
Casa de Alicia % 656 262 363
Vilacova 13 - Moraña  

 
A Camboa % 986 538 010 / 986 645 561
Vilacova 22 - Moraña  

 % 986 553 684
Pazo La Buzaca WEB www.pazolabuzaca.com
Soar 57  - Moraña Email: info@pazolabuzaca.com 

 
Pardiñeiro de Agrosende % 986 540 335 / 630 529 734
O Lameiro 4 - Moraña  

 % 986 532 566
Casa A Majita WEB www.casamajita.com
Vilar 23 - Cuntis Email: info@casamajita.com 

 
A Casiña % 986 573 721
A Casiña 9 - Cuntis 

 % 986 548 20 / 606 920 661
Casa Sueiro WEB www.casasueiro.com
Teaño 20 - Cuntis Email: info@casasueiro.com 

 
Casa da Pedreira % 986 548 317
O Folgar 32 - Cuntis WEB www.apedreira.com

 
La Torre % 986 540 335 / 630 529 734
Sabadín 6 - Moraña  

 % 986 878 472 / 658 76 4377
Casas Alexandre  WEB www.casasalexandre.com
Vilar do Cordeiro 60- Valga Email: informacion@casasalexandre.com
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