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GEOGRAFÍA
El municipio de Oroso se extiende sobre una superficie de 72,23 km2, y ofrece un paisaje rural sin
apenas contrastes geográficos.
El monte Costa, de 329 metros, en la parroquia de
Trasmonte, y el Petón, con 375 metros, en la de
Senra, ambos al norte del municipio y en el límite
con el de Ordes, son las máximas cotas que alcanza el relieve de Oroso. A partir de ellas el perfil
orográfico, ligeramente ondulado y sin fuertes
contrastes, va descendiendo hasta las orillas del
Tambre, que le sirve de límite por el sur. En la
esquina suroeste, poco después de pasar bajo el
puente de Sigüeiro, el Lengüelle se une al Tambre.
Los demás ríos, como el Carboeiro, el Samo o el
Maruzo, bajan en dirección norte–sur, formando
variados y armoniosos valles.

PARROQUIAS
El municipio de Oroso está constituido por un total de
11 parroquias: Os Ánxeles (San Mamede), Calvente
(San Xoán), Cardama (Santa María), Deixebre (Santa

Ponte Sigüeiro

María), A Gándara (San Miguel), Marzoa (San Martiño), Oroso (San Martiño), Pasarelos (San Román),
Senra (Santa Eulalia), Trasmonte (Santo Estevo) y
Vilarromarís (San Tomé).

PA R R O Q U I A S
El municipio de Oroso está
constituido por un total de
11 parroquias:
Oroso (San Martiño)

SITUACIÓN

Trasmonte (Santo Estevo)

El municipio de Oroso se encuentra en el camino de
A Coruña a Santiago. La carretera N–550 atraviesa
el término de norte a sur. La capital municipal,
Sigüeiro, se encuentra a 49 km de A Coruña y a 11
de Santiago de Compostela.

Deixebre (Santa María)
A Gándara (San Miguel)
Cardama (Santa María)
Senra (Santa Eulalia)
Vilarromarís (San Tomé)
Os Ánxeles (San Mamede)

La autopista A–9 tiene en Sigüeiro un servicio de Marzoa (San Martiño)
entrada y salida sólo en dirección A Coruña. La línea Calvente (San Xoán)
de ferrocarril que une las ciudades de Santiago y A Pasarelos (San Román)
Coruña tiene cerca de Sigüeiro el apeadero de Oroso
y la estación de Garga Trasmonte. Además de la
carretera antes citada, sale otra de Sigüeiro hacia
Frades, por las parroquias de A Gándara, Vilarromarís
y Calvente. En ella nacen varios ramales que enlazan
las otras parroquias y lugares del municipio. Los límites de Oroso son el municipio de Santiago y O Pino
por el sur, Trazo por el oeste, Tordoia y Ordes por el
norte y Frades por el este.

MARCO COMARCAL
Oroso se encuadra en la comarca de Ordes, que
engloba los siguientes municipios: Cerceda, Tordoia,
Trazo, Oroso, Frades, Mesía y Ordes, esta última la
capital comarcal.
El municipio se localiza entre los puntos urbanos de
Ordes y de Santiago de Compostela. Del primero
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recoge la influencia comarcal y una de las relaciones
de proximidad más destacables de su entorno, mientras que el segundo es la salida natural del municipio hacia un eje económico relevante.
La relación con el entorno se realiza sobre la base de
los municipios de origen rural próximos y del importante peso del sector agropecuario, que constituye
un modo de vida representativo de muchos puntos
de la Galicia interior.
Es importante su situación limítrofe con Santiago
de Compostela, algo que ha configurado el carácter y las tendencias económicas y sociales de las
últimas décadas en Oroso. Parte de la emigración
y de las salidas del municipio tienen que ver con
este aspecto. El referente económico de la capital
de Galicia ha servido para dar salida a productos
e iniciativas del propio municipio, a la vez que ha
sido un foco de empleo para numerosos habitantes residentes en Oroso.
Además, la carretera N–550 que une A Coruña con
Santiago es el referente de la comunicación viaria de
Oroso, ya que enlaza el municipio con la urbe
compostelana, con las posteriores facilidades que
ofrece este punto en materia de comunicación.

DEMOGRAFÍA
La posición demográfica es un elemento fundamental para entender el abanico de posibilidades de un
municipio, y para el caso de Oroso ha sido decisiva.
Situado en el eje de comunicaciones de la comarca
compostelana con A Coruña, a sus habitantes se les
han abierto diferentes opciones por los efectos
expansivos de Santiago y la accesibilidad de su localización, todo eso además de sus propias capacidades interiores.
Oroso se conforma como uno de los municipios
próximos a Santiago de Compostela, en concordancia con una serie de lugares que dejan atrás su
pasado rural y se incorporan a la diversificación
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económica ante el nuevo milenio, al abrigo de la
capital compostelana.
La evolución demográfica ha sido discordante
durante el siglo XX. Una primera etapa abarcaría
desde 1900, cuando el municipio contaba con
3.231 habitantes, hasta 1950, que presenta 4.360
h. En estos años se muestra un crecimiento estable y continuado de población. El efecto contrario
se produce en una segunda etapa, caracterizada
por el descenso de población entre 1960, cuando
se reduce el número de habitantes hasta los
4.234, y 1981, con un padrón que refleja 3.612 h.
Una última época la representa el aumento de
población de los últimos años del siglo, cuando se
asciende hasta los 4.537 habitantes recogidos en
el padrón de 1996.
En el comienzo del siglo XXI el crecimiento de la
población continúa, pasando de 5.530 habitantes
en el año 2001 a los 6.262 en marzo de 2004, hasta
llegar a los 7.060 a 1 de enero de 2008.
Sin duda, el crecimiento experimentado en el municipio entre 1996 y 2001 es el de mayor proporción
demográfica de su historia. La diferencia entre la
población de derecho de 1996 (4.537 h.) y la de
2001 (5.530 h.) refleja un aumento de 993 habitantes en Oroso.
El saldo migratorio constata esta tendencia. En el
año 2000 se observa un saldo positivo de 322
habitantes. Ya en el quinquenio 1991–1996 se
observa un saldo positivo de 708 habitantes, con
una importante tasa migratoria positiva del
18,7%. Debemos recordar que este indicador ha
sido ligeramente negativo durante las décadas de
los 70 y 80. La influencia del entorno compostelano se perfila como una de las causas del aumento
de entradas de población en el municipio.

Plaza Alexandre Bóveda
Margen Fototografía

Por su parte, el crecimiento vegetativo ha sido positivo en todo el segmento comparativo, desde 1970.
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Plaza Isaac Díaz Pardo

En el período 1991–1996 descendió un poco el
número de nacimientos, quedando el índice de movimientos vegetativos en 50 habitantes, con una tasa
vegetativa del 1,3%, por debajo de los márgenes de
sobre el 4% de décadas anteriores. En el período
1998–2001 el saldo vegetativo ha sido positivo,
pasando de un saldo positivo de 10 habitantes en el
1998 hasta 15 en el 2001, ya que el número de nacimientos aumentó en todo el período.
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Un análisis por edades revela un municipio en transición demográfica. En marzo de 2003 los 959 jóvenes menores de 15 años representan el 15,81% del
total de la población, mientras que los 835 mayores
de 65 años sólo el 13,77%. A su vez, el total de la
población se desglosa en 3.010 hombres y 3.055
mujeres. El grupo de edad más numeroso es el
comprendido entre los 15 y los 65 años, con el
70,42% de la población total del municipio.
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EN LA HISTORIA

La forma de vida de los antiguos pobladores del
territorio que actualmente conocemos como Oroso
no fue diferente a la de los del resto de los municipios que configuran el territorio gallego. De acuerdo
con los restos arqueológicos encontrados, debemos
suponer que estas tierras fueron ocupadas en el
denominado Paleolítico Inferior, es decir, hace unos
25.000 años a. de C., data correspondiente al yacimiento arqueológico de As Gándaras de Budiño.
Con el Neolítico nace una nueva forma de vida, que
lleva aparejada la domesticación de la naturaleza y
de los animales. Este período se corresponde con el
megalitismo, la primera arquitectura lítica de la que
tenemos constancia en nuestro concejo. La Cultura
Megalítica dejó su huella en un buen número de
medorras o mámoas (túmulos funerarios), que
aparecen diseminadas por las distintas parroquias y
que tenemos que situar cronológicamente entre el
año 3500 y el 1500 a. de C.
Con el paso de los siglos, las comunidades se van
desarrollando hasta llegar a una cierta jerarquización

y enfrentamiento entre los grupos que comparten
este espacio geográfico.
Con la llegada de la Edad del Hierro se desarrolla la
Cultura Castreña, que comienza a finales de la Edad
del Bronce, siglo VII a. de C., y llega hasta el siglo V.
En este gran período histórico aparece la romanización, el sometimiento de muchas tribus o pueblos
galaicos por parte del Imperio Romano.
La Edad del Hierro trajo a nuestro municipio los
primeros asentamientos estables: los castros, situados en lugares elevados, de estructura circular y
defendidos por fosos. En Oroso hay buena muestra
de como eran estos recintos, aunque desgraciadamente la mayoría de ellos están deshechos y sólo
queda el topónimo. Una prueba de la cerámica y de
la metalurgia que utilizaban los pobladores de los
castros la podemos ver en el interesante Tesoro de
Recouso (Marzoa), una serie de piezas de oro que
podemos datar entre los siglos IV y I a. de C.
Con la incorporación de estas tierras al Imperio
Romano y la organización del territorio que éste
diseña se construyen vías de comunicación, tanto
principales como secundarias, que cruzan el municipio de Oroso. Algunos historiadores sitúan la
mansión trigundo en Sigüeiro, a lo largo de la vía n.º
XX, de Bracara a Lucus por la costa. Del mismo
modo tenemos que deducir que el puente de Sigüeiro tiene su origen en un puente romano.
Después de la desmembración del Imperio Romano, y
con el decorrer de los siglos, las villas de origen romano sirven como base de la sociedad feudal hasta el
siglo XVIII. Pero tenemos que detenernos en un hecho
que influyó fuertemente en nuestra sociedad cuando
corría el siglo IX, fecha de la supuesta aparición de los
restos del Apóstol Santiago en Compostela.

Paseo de O Carboeiro

Después de la noticia, millares de peregrinos se
desplazan a Compostela por todos los caminos que
conducen a ella. Por el denominado Camino Inglés o
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Antiguo Camino Real, que cruza nuestro municipio,
pasaron todos los peregrinos procedentes de Europa y
que desembarcaban en los puertos del golfo Ártabro.
Por Baxoia, Agrelo, A Santiña, Alto do Mouro, Vilalbarro, A Ulloa, Ponte Sigüeiro… modernos peregrinos
siguen las huellas de sus antecesores con la meta de
abrazar al Apóstol Santiago en Compostela.
Por el municipio de Oroso discurren otros caminos
medievales que comunicaban centros de poder político y religioso, como el Camino Grande entre Santiago
y Betanzos y el Camino de Sobrado.
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El puente de Sigüeiro, posiblemente el elemento más
emblemático del municipio de Oroso, fue construido
sobre el río Tambre o Tamara, tal y como aparece en
varios mapas del siglo XVIII. Tambre, que tiene la raíz
tam, significa correr, fluir hacia el mar, pero también
podemos aplicarla a los romeros, que desde muy lejos
corren hacia Compostela para encontrarse con su
benefactor. Uno de los arcos de este puente fue
mandado construir por Fernán Pérez de Andrade en el
siglo XIV. El puente de Sigüeiro fue testimonio mudo
de muchos acontecimientos históricos, desde los
sucedidos por disputas nobiliarias hasta las batallas
protagonizadas por Solís a mediados del siglo XIX.

Área recreativa de A Garabanxa (parroquia de Calvente)
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TURISMO

PAT R I M O N I O
Cuentan los druidas que la fuerza que rige el
mundo gira en torno a cuatro elementos, y aquel
lugar que los conjure será sinónimo de la dulzura
de la verdadera libertad, un lugar donde ser más
feliz que el resto de los mortales.Tierra, aire, agua,
fuego Oroso, los cuatro elementos… Vívelos!!!

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
MEGALITISMO
Las mámoas o medorras son enterramientos datados entre el año 3500 a. de C. y el 1700 a. de C.
Muchas de las medorras del municipio fueron
arrasadas, mientras que otras sufrieron menos
alteraciones. Entre ellas están:
Medorras do Petón (Senra).
Medorra de Vilar de Arriba (Deixebre).
Medorra do Coto de Lobo (Recouso–Marzoa).
Medorra do Prado de Figueira (Marzoa).
Medorra da Costa (Trasmonte).
Medorra de Gadamil (Vilarromarís).
El hallazgo arqueológico más importante de esta
época es el hacha de A Garabanxa (Calvente), de unos
4.000 años de antigüedad.

Iglesia de Senra (Santa Eulalia)

EDAD DEL BRONCE
Esta época histórica tiene varias fases comprendidas
entre el año 1700 a. de C. y el 500 a. de C. El resto
arqueológico más conocido es la punta de lanza de
Deixebre, que tiene unos 2.700 años de antigüedad.

CULTURA CASTREÑA
La Cultura Castreña, caracterizada por los castros o
asentamientos fortificados y situados en zonas elevadas, está datada entre el siglo VI a. de C. y el siglo I d.
de C. En el municipio de Oroso hay catalogados 16
castros, pero lamentablemente la mayoría están
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deshechos y sólo se conserva el topónimo. El único bien
conservado es el castro de Vilalbarro (Oroso). En varios
castros se encontró cerámica, molinos de mano y otros
útiles de la época. Los restos arqueológicos más importantes de la Cultura Castreña en el municipio de Oroso
se encontraron en el castro de Recouso (Marzoa): es el
denominado tesoro del castro de Recouso, formado por
arracadas, cadenas, argollas… y datado en algún año
entre el siglo IV a. de C. y el siglo I a. de C.
En resumen, podemos enumerar los siguientes castros:
Castro de Recouso (Marzoa), donde apareció el
famoso Tesoro de Recouso.
O Castro. Campo da Igrexa (Marzoa).
Castro de Bouzalonga (Deixebre).
Os Castros (Trasmonte).
O Castro (Deixebre).
Castro de San Román (Pasarelos).
Castro de Vilalbarro (Oroso).
Castro de Arderís (Senra).
Castro de Vilacide (Oroso).
Castro de Vilares (Oroso).
Castro de Senra (Senra).

ARQUITECTURA CIVIL
El concello de Oroso es rico en arquitectura civil y religiosa. Dentro de la primera destacamos el pazo de
Meimixe, del siglo XVIII, en el que llama la atención su
hórreo descomunal. La casa de los Somoza, en Marzoa,
y la casa de Vilar de Abaixo, en Deixebre, son dos ejemplos de arquitectura civil del siglo XIX. A lo largo de los
cinco ríos que riegan el municipio (Tambre, Maruzo,
Samo, Lengüelle y Carboeiro) aparecen numerosos
molinos, que forman parte del proceso de elaboración
del pan. Algunos hórreos resisten el tiempo y continúan en pie, como símbolo de una economía de autosuficiencia que se resiste a morir. Dentro de este tipo de
construcciones hay que destacar los hórreos de Gadamil (Vilarromarís), con una tipología propia de la zona.
Puente de Sigüeiro, s. XIII–XIV (Sigüeiro).
Ponte Carollo (Carollo).
Ponte Ulloa (Sigüeiro).
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Molino de Zan

Pazo de Meimixe, s. XVII–XVIII (Os Ánxeles).
Casa, escudo y panteón de los Somoza, s. XVIII
(Marzoa).
Casa de los Raelas, s. XVIII (Deixebre).
Casa de Carrales (Castro–Senra).
Casa de Carril, s. XVIII (Oroso).
Casa de Gadamil (Vilarromarís).
Escudo de la casa de O Vinculeiro (Vilares–Senra).
Escudo de Rial (Trasmonte).
Estación da Garga (Trasmonte).

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Dentro de la arquitectura religiosa hay que destacar
todos los cruceros, sobre todo el de Oroso, y los
elementos barrocos que guardan las iglesias de A
Gándara y Senra.
En el municipio hay once iglesias, una por parroquia, y tres capillas. Las capillas están situadas en A
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Garabanxa (Calvente), San Román (Pasarelos) y en el
pazo de Meimixe (Os Ánxeles). Algunas iglesias guardan interesantes retablos barrocos y neoclásicos. Al
lado de las iglesias se sitúan los cruceros, que van
desde los más sencillos, en forma de cruz, hasta los más
ornamentales. Las iglesias, cruceros y cruces más destacados son:
Iglesia de Senra, s. XVIII, aunque originariamente era
románica.
Iglesia de A Gándara, ss. XVII y XVIII.
Crucero de Oroso, s. XVIII.
Crucero de Senra, s. XVIII.
Crucero de Trasmonte, s. XVIII.
Lápida en Cardama, s. XVII.
Cruz de As Penas de Valiño (Os Ánxeles).

ARQUITECTURA TRADICIONAL
MOLINOS
Por los riachuelos y ríos del municipio hay dispersos
un buen número de molinos, algunos de ellos aún en
funcionamiento. Se pueden destacar los siguientes:
Molino de A Grela (Marzoa).
Molino de O Trillo (Gándara).
Molino de Vigo o de O Rego Tellado
(Costa–Trasmonte).
Molino de A Ribeira (Trasmonte).
Conjunto etnográfico de los molinos de Senra y de
Cardama (concentración de 11 molinos).
Maquila de A Ponte Marzoa (Marzoa).

HÓRREOS
En todas las parroquias del municipio encontramos hórreos muy interesantes, tanto de la tipología de hórreo de Ordes como de planta alargada.
Podemos destacar:
Hórreo del pazo de Meimixe (Os Ánxeles).
Hórreo de Gadamil (Vilarromarís).
Hórreo de Vilarelle (Vilarromarís).
Hórreo en Viñán y en A Burata (Senra).
Hórreo en Carollo (Cardama).
Hórreo de A Costa (Trasmonte).
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CAMINOS HISTÓRICOS MEDIEVALES
CAMINO INGLÉS
Comunicaba A Coruña y Betanzos con Santiago de
Compostela.
CAMINO GRANDE O FRANCÉS
Comunicaba Sigüeiro con Betanzos.
CAMINO A SOBRADO
Comunicaba Sigüeiro con Sobrado dos Monxes.

OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO
Reloj de sol en Cas (Os Ánxeles).
Reloj de sol en el antiguo iglesiario de Deixebre.

CAZA Y PESCA
El municipio de Oroso es uno de los muchos municipios de Galicia donde se puede practicar el deporte
de la pesca, pero este concejo está fuertemente
marcado por la abundancia de ríos y riachuelos, lo
que hace más fructífero este deporte.
El municipio de Oroso cuenta en su geografía con seis
ríos: Lengüelle, Carboeiro, Cabrón, Samo, Maruzo y Tambre. En todos ellos está permitida la pesca de la trucha
en las épocas y en las zonas que a tal fin se destinan.

GOLF
Campo de golf
(pitch&putt)
Par 54 | 18 hoyos

Otro de los deportes que se puede practicar en este
municipio es el golf, gracias a las instalaciones que
Tambre Golf tiene situadas en Porto Avieira.

Á R E A S R E C R E AT I VA S
ISLA DE O REFUXIO
¿C Ó M O L L E G A R ? A 12 km de Santiago, en dirección
A Coruña, por la carretera N–550 llegamos a la villa
de Sigüeiro. En la Praza da Foca cogemos la carretera
provincial CP–3801, que va de Sigüeiro a Frades. En
el km 1 hay un desvío a la derecha llamado camino
de O Refuxio. Recorremos unos 200 metros y encontramos un paraje natural de gran belleza, formado por
un islote situado en medio del río Tambre.
S E R V I C I O S D E S C R I P C I Ó N Es un islote de forma alargada situado junto a una presa. En la parte norte tiene una
9 mesas familiares pequeña playa fluvial. Su superficie está cubierta de
1 gran barbacoa, robles de gran tamaño que ofrecen una espesa
2 pequeñas sombra en el verano. La isla está rodeada de alisos
1 fuente y de sauces, vegetación característica de las riberas
Varios contenedores de basura de los ríos que atraviesan el municipio. Dos pasareAmplia zona de aparcamiento las de cemento, una por cada lado del río, dan acce1 mesón privado (abierto los so al islote. Para aprovechar la riqueza truchera del
meses de verano) Tambre en esta zona se ha creado el coto de pesca
«Sigüeiro», uno de los más trucheros y apreciados
por los pescadores de toda la provincia.
Superficie> 0,6 hectáreas

PENATEIXA
¿C Ó M O L L E G A R ? Desde la villa de Sigüeiro, concretamente desde la Praza da Foca, sale la carretera
provincial CP–3801 en dirección a Frades. A 1,5 kilómetros encontramos un cartel que nos indica el
desvío para llegar al área recreativa. Siguiendo ese
desvío a unos 100 metros entramos en el área recreativa, regada en su margen derecho por el río Tambre.
SERVICIOS
DESCRIPCIÓN El área recreativa de Penateixa está formada por un espacio abierto delimitado por filas de alisos
Amplia zona de aparcamiento y de robles perpendiculares al río. Ofrece un amplio
1 mesón privado espacio para gozar del sol y para que corran los niños,
(abierto todo el año) y un segundo de sombra debajo del arbolado. En
6 mesas familiares

Varios contenedores de basura
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distintas zonas del área recreativa se pueden ver frondosos robles y pinos. A lo largo del río los pescadores
pueden disfrutar en el coto de pesca «Sigüeiro».

PONTE ARDERÍS
¿C Ó M O L L E G A R ? Desde la villa de Sigüeiro, concretamente desde la Praza da Foca, sale la carretera
provincial CP–3801 en dirección a Frades. A 10,5
kilómetros encontramos un cartel que nos indica el
área recreativa, al lado de la carretera y de Ponte
Arderís, en la parroquia de Senra.
D E S C R I P C I Ó N El área recreativa de Ponte Arderís
está formada por una pequeña parcela en el
margen izquierdo del río Samo, afluente del
Tambre. Fue inaugurada en el año 1997. En ella
crecen alisos, robles, abedules, castaños y alguna
mimosa. Destacan unas pequeñas escaleras de
piedra que bajan al río, a una zona remansada y
muy apropiada para el baño estival.

Isla de O Refuxio (Sigüeiro)

O CACHOPAL
¿C Ó M O L L E G A R ? En el kilómetro 12,5 de la carretera provincial CP–3801 Sigüeiro–Frades llegamos
a la aldea de O Cachopal, en la parroquia de San
Mamede dos Ánxeles. Cogemos la pista asfaltada
a la derecha en dirección a la iglesia de San Mamede. A unos 400 metros de la carretera general, a la
derecha, está el área recreativa de O Cachopal.
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SERVICIOS
5 mesas familiares
2 parrillas
1 contenedor de basura

S E R V I C I O S D E S C R I P C I Ó N El área recreativa de O Cachopal
está formada por dos parcelas situadas en el
2 parrillas margen derecho del río Maruzo, afluente del
1 fuente Tambre. La parte norte está poblada por frondosos
1 contenedor de basura pinos y junto al río hay una pradera. Destaca en
esta última zona el molino del puente, de dos pies,
restaurado parcialmente en el año 1996. Esta área
recreativa fue inaugurada en el año 1997 y está
rodeada por alisos y robles.
6 mesas familiares

MOLINO DE VIGO O DE O REGO TELLADO
¿C Ó M O L L E G A R ? Yendo por la N–550 en dirección
a A Coruña, a la altura del km 43 se gira hacia una
pista que hay a la izquierda, justo en frente del taller
«Maquinaria Oroso». Hay que circular unos 300
metros por esa pista asfaltada y dejar atrás un cruce.
A aproximadamente 150 metros del cruce, y circulando ya por una pista de tierra, hay una desviación
a la derecha que nos lleva directamente al área
recreativa del molino de O Rego Tellado.

S E R V I C I O S D E S C R I P C I Ó N El área recreativa de O Rego Tellado es un espacio natural de reducidas dimensiocapacidad para 30 personas nes que cuenta para su atractivo con un molino
1 parrilla que rehabilitó el ayuntamiento en el año 2004.
1 molino en activo Esta área se encuentra rodeada de alisos, abedu1 W. C. les, robles y prados, que le confieren a este espacio un encanto especial y lo convierten en un
lugar digno de ir a ver.
1 gran mesa de piedra con
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Entrada del Camino Inglés (Sigüeiro)

EL CAMINO INGLÉS
A S A N T I AG O
En la provincia de A Coruña, la importancia y antigüedad de la ruta denominada «inglesa» viene
demostrada por la existencia de una serie de instituciones que crecieron considerablemente a partir del
siglo XII, favorecidas por el comercio internacional
terrestre y marítimo. Estas instituciones que se
hallan a lo largo de la ruta son unas de carácter
benéfico, como hospitales, lazaretos, puentes o
posadas, y otras con un eminente carácter de protección, como la orden militar de los Templarios, sin
olvidar que los conventos de monjes estuvieron
también vinculados al fenómeno del descubrimiento
o invención del sepulcro del apóstol Santiago. Esta
frecuentada ruta hacia Santiago, más corta y práctica para los que, procedentes del norte y oeste de
Europa, llegaban a los seguros puertos de Galicia
por vía marítima, consta de dos tramos: uno que
salía al principio de O Burgo de Faro y más tarde de
A Coruña; otro que tenía su comienzo en Neda o
Ferrol y que coincidían, según algunos testimonios
en Bruma y según otros en la capilla de San Roque
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das Travesas, para continuar por un mismo itinerario
hasta llegar a Compostela. Aunque el Camino Inglés
no tuvo la importancia de su «rival» francés, no
debemos olvidar que dio lugar a un numeroso flujo
de peregrinos.

LOS TRAMOS DEL CAMINO INGLÉS
TRAMO DE FERROL A MIÑO
Partiendo de Ferrol, el Camino Inglés empieza en los
muelles de Curuxeiras, en el arrabal que ocupan los
terrenos del puerto medieval. Dejando atrás el Paseo
da Mariña, la ruta lleva a la iglesia de San Francisco,
situada entre el arrabal viejo y la ordenación neoclásica de A Madalena. La ruta sigue por la calle Real y
se interna en A Madalena. Uno de los edificios más
significativos para la peregrinación es el Hospital da
Caridade —hoy Centro Cultural Torrente Ballester—, construido en 1780 para auxilio de los enfermos, pobres y peregrinos. En lo que atañe a las iglesias, la principal es la concatedral de San Xián. La
calle Real conduce a la Praza de Amboaxe, donde se
encuentra la capilla de As Dores. Siguiendo la misma
calle, aparecen después la Praza de Armas o el Pazo
Consistorial, construido en 1953. Se continúa por la
calle Real, calle de O Carme, plaza del Callao y
Cantón de Molíns para llegar a la iglesia de As
Angustias, otro de los templos neoclásicos de Ferrol.
El camino sigue hacia los arrabales de Recemil y
Caranza. El polígono industrial de A Gándara anuncia la proximidad de Narón. Se continúa por la
Avenida do Mar, paralela a la ría, y se toma hacia
Neda. La calle de A Pena lleva hacia el monasterio
de San Martiño de Xuvia (O Couto). La ruta continúa
hasta entroncar con el camino de O Salto, pasa por
el molino de marea de As Aceas de Lembeie y cruza
el puente del río Xuvia para entrar en Neda. El peregrino cuenta hoy con un moderno albergue en la
orilla del río Xuvia. Se visita la iglesia de Santa
María, y el hospital de peregrinos de Sancti Spiritus.
Se camina después por la calle Real, con sus casas
con soportales de los siglos XVII y XVIII y por la calle
de O Castro, hasta la iglesia de San Nicolás. Se deja
atrás Neda para seguir por O Regueiro, O Puntal de
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Río Tambre (Sigüeiro)

Arriba y Conces hasta entrar en Fene, municipio
industrial célebre por los talleres y astilleros de Astano. Saliendo de la villa, la ruta enlaza con el camino
real, rodea el polígono industrial de Vilar do Colo y
penetra en Cabanas. Un desvío previo lleva a un
viejo molino y a la iglesia de San Martiño do Porto,
de hermosa portada barroca. En Cabanas, en pleno
estuario del Eume, el peregrino puede descansar en
la playa de A Madalena, antes de seguir por el paseo
marítimo, cruzar el puente y entrar en Pontedeume.
Aquí destacan el convento de Santo Agostiño, la
capilla de As Virtudes, la torre del homenaje del
castillo de los Andrade, la iglesia de Santiago, la casa
natal de Bartolomé Raxoi, arzobispo de Santiago
entre 1751 y 1772, y la Casa Consistorial, pegada a
la Torre Ulloa. Dejando atrás Pontedeume, se puede
tomar el desvío a la iglesia románica de San Miguel
de Breamo. Después se sigue hasta la aldea de
Buíña, para tomar la dirección de Perbes. Si no se
elige este desvío por Breamo, el camino lleva hasta
Buíña y pasa por los lugares de Viadeiro y Bañobre.
Después de cruzar el río Baxoi por un puente medieval de un arco único, se entra en Miño por el camino real hasta la plaza del mercado. Cerca del mar
está el albergue de los peregrinos.

TRAMO DE MIÑO A BRUMA
La ruta deja Miño por la calle Real hasta la estación
de ferrocarril. Cruza la vía y vuelve a la orilla del mar,
muy presente en los primeros tramos del Camino
38

Parque de la plaza Alexandre Bóveda

Inglés. Se llega así hasta Ponte do Porco, en el estuario del río Lambre. El camino penetra en zona de
monte hasta llegar al pazo de Montecarlo y a la iglesia de San Pantaleón das Viñas. El camino baja y
empieza de nuevo un ascenso en dirección a Matacabalos, pasando por Chantada y Guende. Algo
después, el peregrino llega al lugar de Souto, donde
existe una iglesia románica reconstruida en el siglo
XIX. El camino discurre por terrenos llanos antes de
bajar hacia Betanzos, trayecto que ofrece una buena
panorámica de la ría de Betanzos y de sus marismas.
En la aldea de Gas hay una antigua fuente con una
cruz. Después sigue hasta A Rúa y continúa hasta la
iglesia románica de San Martiño de Tiobre; pasa por
el pazo de Barral, desciende la cuesta de O Sabugueiro y llega al lugar de Caraña. El itinerario lleva
al peregrino hasta el santuario de Nosa Señora do
Camiño (Os Remedios), parroquia de Tiobre. El peregrino cruza el río Mandeo por la Ponte Vella y entra
en Betanzos por el arco de la Ponte Vella, una de las
puertas de la muralla medieval. La calle de Os Prateiros conduce hasta la Porta da Vila y a la populosa
plaza de García Irmáns. Dejando atrás esta plaza, la
ruta sigue por la rúa de O Rollo hasta el puente viejo
de As Cascas, sobre el río Mendo. Abandona el
núcleo urbano y sigue hasta los lugares de Couto,
Campodeira y Xanrozo, para entrar, más adelante,
en el municipio de Abegondo. Deja atrás Limiñón,
cruza su puente, pasa por delante de la iglesia de
Santo Antón de Cos y avanza en dirección a la aldea
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de Cima de Vila. La ruta pasa entre sus casas, muy
cerca de la iglesia de Santiago de Meangos, y continúa hasta el puente de Presedo, que cruza y sigue
hasta la iglesia de Presedo. Prosigue después por el
monte y pasa por los lugares de Leiro y O Loureiro.
Sigue el Camino Inglés en dirección a Francos, deja
atrás los sombreados lugares de O Matiño y Boucello, llega a la vieja y abandonada ermita de San Paio
y continúa hasta la iglesia de San Tomé de Vilacoba.
Pronto llega al núcleo de O Monte, penetrando en
un bosque que conduce hasta Fontenla y A Malata.

Capilla de San Román de Transmonte

Una vez en el municipio de Ordes, la ruta penetra en
una zona agrícola hasta llegar a Bruma (municipio
de Mesía), donde existen restos del antiguo hospital
de peregrinos de origen medieval, vinculado al
hospital de Santiago. En la aldea de Bruma hay un
nuevo albergue de peregrinos, después de rehabilitarse una antigua casa rural, con 21 plazas.
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TRAMO DE A CORUÑA A BRUMA
Comienza el itinerario en la iglesia de Santiago. Se
continúa hasta la Porta Real, muy cerca de la Praza de
María Pita. La ruta sigue hacia Os Cantóns por la
Avenida da Mariña, con sus soportales y emblemáticas
galerías. Sigue por las calles Sánchez Bregua y Linares
Rivas hasta Catro Camiños y continúa por las calles
Fernández Latorre y Pérez Ardá, hacia el arrabal de
Eirís. La ruta coincide con el camino real de Castilla
hasta Palavea y O Portazgo, deja el municipio coruñés
y entra en Culleredo. Pasa por A Corveira y Rutis y
sigue hasta la iglesia parroquial de Vilaboa. Tras pasar
un puente del XVIII continúa hasta Alvedro. Sigue
después hasta A Costa, deja atrás el río Valiñas y llega
al municipio de Cambre. Atraviesa las parroquias de
Sigrás y Anceis. En Castro de Sigrás se aprecia el perfil
del poblado prerromano, en cuyas laderas se construyó un hospital de peregrinos, y la iglesia románica de
Santiago de Sigrás. La ruta conduce a la iglesia románica de Anceis, deja atrás las ruinas de las fábricas de
papel y curtidos y continúa hasta Drozo y el pazo de
Anceis, antes de cruzar el norte del municipio de Carral
por San Martiño de Tabeaio, O Corpo Santo, Belvís,
Montecelo, A Calle e A Bailía. Entra en Abegondo,
separado de Carral por el río Barcés, pasando por
Aquelabanda y Desabanda, A Calle y Fontán, cerca de
Sarandós. Sigue hasta San Bartolomeu y As Travesas y
llega al Hospital de Bruma por A Malata.

TRAMO DE BRUMA A
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desde la capilla de Bruma, la ruta conduce al municipio de Ordes, pasando por O Seixo y Cabeza de
Lobo, cruza la parroquia de Ardemil, para seguir
hasta los lugares de A Carreira, As Mámoas y A
Carballeira. La ruta, después de un camino de
monte, llega al lugar de A Rúa, con la iglesia de
San Paio de Buscás. El peregrino deja atrás el molino de Trabes, cruza el puente de O Cubo y sigue
hacia O Outeiro de Abaixo. Un sendero entre árboles lleva a la iglesia de San Xulián de Poulo, en O
Outeiro de Arriba. El peregrino recorre A Senra y A
Calle. Continúa hasta O Carballo y llega al lugar de
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Crucero en la Iglesia de
A Gándara

A Casanova. El camino cruza el puente de Ponte
Pereira, se mete en el bosque y llega al lugar de Os
Carrás. En esta zona de prados existen numerosos
manantiales, por lo que, a veces, la ruta está impracticable. Después sigue hasta el lugar de Baxoia, de
amplias panorámicas, ya en el municipio de Oroso.
Pasando Baxoia se atraviesa la autopista a unos 250
metros del núcleo. Seguimos un camino angosto que
lleva a Cacheiros. En Cacheiros cogemos a la derecha en dirección a Sigüeiro, distante 6 kilómetros; se
pasa por una zona de pastos y cultivos, y al lado del
núcleo de Oroso de Abaixo, todo por pista de concentración parcelaria. Por ella llegamos hasta cerca de
Sigüeiro, girando a la izquierda y saliendo a la carretera en el lugar de A Foca. Seguimos hasta Sigüeiro,
donde, al llegar al cruce con la N–550, cogemos a la
derecha y atravesamos el puente sobre el río Tambre,
que es un puente románico del siglo XII arreglado en
el XIV y recientemente ensanchado de modo desafortunado. Después de pasar el puente de Sigüeiro sobre
el río Tambre, el peregrino está en el municipio de
Santiago de Compostela. Una vez cruzado el puente,
hay un camino asfaltado a la izquierda que nos lleva
a la iglesia de A Barciela. Tomamos el camino a la
derecha, que pasa frente a ella, junto al palco de la
música. Poco después pasamos por una escuela abandonada. Siempre hacia la derecha, desembocamos en
la carretera que va al aeropuerto. Cruzamos esta
carretera en línea recta, subiendo por un camino de
tierra, que después gira a la izquierda y va haciendo
zigzag paralelo a la autopista. Llegamos a un paso
subterráneo de ésta, sin hacerle caso, y marchamos
paralelamente a la autopista. Después pasamos un
pinar y en el siguiente paso bajo la autopista cruzamos hacia la derecha. Hay un campo de fútbol
(Marantes) a la derecha y una gran piedra a la izquierda. Torcemos a la izquierda y luego a la izquierda otra
vez, donde hay un crucero. Más adelante encontramos la capilla de Agualada. La pasamos y torcemos a
la derecha, llegando así a la carretera N–550, que
atravesamos por un paso subterráneo. De este lado
de la carretera encontramos unos molinos y una fuente, la Fonte do Inglés. Enseguida cogemos un camino
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Capilla de A Garabanxa

a la izquierda, y después a la derecha, por el camino
que va paralelo a la N–550. El camino sigue hasta un
pequeño río, el Sionlla, que se atraviesa por la carretera. Al cruzar el puente de este río subimos hacia el
colegio y el campo de fútbol. De inmediato torcemos
a la izquierda, en dirección al castro que se ve en lo
alto. Al pasarlo vemos una cantera y luego el hotel
Castro, que pasamos por detrás. Seguimos el camino
entre árboles y desembocamos en la vía Galileo, en el
polígono industrial del Tambre. Pasamos por la calle
de las Mulas, la calle del Tambre y Meixonfrío, acabando en la N–550. Seguimos esta carretera pasando por
el antiguo Mercado de Salgueiriños y por San Caetano, seguimos hacia Pastoriza, Os Basquiños, Santa
Clara, calle de Os Loureiros, Porta da Pena, Praza de
San Martiño Pinario, calle de A Troita, Acibechería, Vía
Sacra, Casa da Parra, A Quintana y la catedral.

ALGUNOS USUARIOS DEL
CAMINO INGLÉS
El primer peregrino escandinavo a Galicia se dice
que fue el rey noruego Sirgud, en el 1108, y el
primer anglosajón parece que fue el que después
sería San Godric, en la primera década del siglo XI.
Las cruzadas medievales van a dar lugar a la llegada a A Coruña de un gran número de peregrinos.
Durante la tercera cruzada, en el 1189, sesenta navíos daneses tardaron diez días en llegar desde Inglaterra a A Coruña. En la quinta cruzada llegaron en
1217 al puerto de A Coruña 350 barcos con cruza44

dos holandeses, germanos, frisones, flamencos y
noruegos, y todos de una vez. En un día y en una
noche fueron a Santiago. Estuvieron en A Coruña
nueve días. Impacientes, muchos levaron anclas
antes de calmarse los vientos y naufragaron en
distintos puntos de la costa gallega. Cuando se
volvieron a juntar en Lisboa para intervenir en la
reconquista portuguesa ya había muerto un tercio.
En 1386, en el marco de la Guerra de los Cien Años,
el Duque de Lancaster hizo una visita guerrera a
Compostela. Tardó cinco días en hacer la travesía
desde Brest a A Coruña. Cuando unos caballeros
peregrinos franceses que estaban en Compostela se
dieron cuenta, montaron a caballo y llegaron aquella misma noche, pero no pudieron evitar que el
Duque, con su ejército, llegase a las puertas de
Compostela, de la que le fueron entregadas sus
llaves. A finales del siglo XIV la romería marítima
había crecido de un modo notorio. En 1417 la escritora Margery Rompe, conocedora también de Roma
y de Jerusalén, empleó una semana en el viaje de
Bristol a A Coruña y cinco días para el regreso. La
narración de William Wey, maestro en Eton, de su
travesía a A Coruña en 1456 es probablemente la
mayor contribución individual inglesa a la historia de
las peregrinaciones desde las islas británicas. En el
relato cuenta, entre otros aspectos, sus tres días en
A Coruña; narra, por ejemplo, como oyó predicar en
inglés a un bachiller de esa misma nacionalidad en
la iglesia de los franciscanos de A Coruña. Además
de los ingleses, los alemanes también fueron muy
asiduos del puerto coruñés, sirva como ejemplo que
en el año 1473 partieron de Hamburgo cuatro navíos en dirección a A Coruña. El obispo armenio Mártir
de Arzendjan hizo un peregrinaje a Roma en 1489,
acercándose después a Santiago. También miembros
de la familia real española hicieron peregrinación a
Compostela usando el puerto coruñés. Carlos I, en
1520, embarcó desde el puerto coruñés para ser
coronado emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico. Así mismo Felipe II hizo desde A Coruña
el viaje por mar para casarse con la reina María
Tudor de Inglaterra en junio de 1554. La Reforma
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protestante provocó la crisis de la ruta marítima, ya
que los que más la utilizaban (ingleses, escandinavos y germanos del norte) fueron los primeros en
adherirse a las nuevas ideas. El astrónomo veneciano Bartolomé Fontana viajó a Compostela en el año
1538, entrando en Galicia por Ribadeo y pasando
por las rías de Ortigueira, Ferrol y Ares, en la que se
hospedó en el hospital de Pontedeume, situado en
medio del puente, y del que dijo que «en todos mis
días nunca he visto un puente de semejante longitud». También el futuro Cosme III de Médicis hizo un
viaje a Compostela, aunque, según cuentan, no
quedó muy satisfecho de él. En 1609 viajó a
Compostela Jacobo de Sobieski, padre de Juan III,
rey de Polonia. Un valioso testimonio para el conocimiento del Camino Real de A Coruña a Santiago, y
de Ferrol a Santiago, lo constituyen los viajes que
hizo el Padre Martín Sarmiento en 1745 y 1754, del
que nosotros nos servimos. En 1806 el conde y
arqueólogo francés A. de Laborde dejó relatado el
viaje A Coruña–Santiago, marcando las distancias
en leguas; afirma que el camino es muy hermoso. En
el siglo XIX hubo un resurgir de las peregrinaciones,
lo que tiene mucho que ver con el espíritu emprendedor de Thomas Cook: fue él quien hizo la primera
expedición organizada a Tierra Santa en 1867. Hoy
en día la peregrinación ha alcanzado un impulso
espectacular que tiene mucho que ver con la idea
del viaje, el espacio y el tiempo para la meditación,
para la conversación con los otros y, sobre todo, con
uno mismo.

Camino Inglés. Paseo de
O Carboeiro
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RUTAS DE SENDERISMO EN EL
MUNICIPIO DE OROSO
RUTA DEL CAMINO REAL
FICHA TÉCNICA
DEFINICIÓN Ruta de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y natural que discurre a lo largo del desaparecido
antiguo Camino Real o Inglés, que comunicaba las ciudades
de A Coruña y Betanzos con Santiago de Compostela.

LOCALIZACIÓN Parroquias de Deixebre y de Oroso
(municipio de Oroso).

LONGITUD 11,140 km
DURACIÓN ESTIMADA Sin paradas: 3 horas a una velocidad de 3,7 km/h. Con paradas de 10 minutos: 4 horas y
50 minutos.

PUNTO DE PARTIDA O Castro, en el límite de los municipios de Ordes y de Oroso.

PUNTO DE LLEGADA Ponte Sigüeiro, en el límite con el
municipio de Santiago de Compostela.

NÚMERO DE PARADAS 11
DESNIVEL Cota máxima: 320 m. Cota mínima: 220 m
GRADO DE DIFICULTAD Bajo.
CARTOGRAFÍA Hojas III (Ordes) y IV (Xanceda).
E.1:25.000 de la hoja n.º 70. Hojas I (Sigüeiro) y II (O Pino).
E.1:25.000 de la hoja n.º 95. Instituto Geográfico Nacional.

PRECAUCIONES Cruce de carreteras y de pistas.
EQUIPO Botas de senderismo, ropa cómoda, comida,
agua, botiquín, protector solar, crema hidratante, plano de
la ruta, máquina fotográfica, chaleco reflectante.
Invierno: impermeable, botas de agua, ropa de abrigo.
Paseo de O Carboeiro
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Plano ruta del Camino Real
José Luis Varela Fernández
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Casa Carril en Oroso

Una de las denominaciones del viejo camino medieval que comunicaba las ciudades de A Coruña y
Betanzos con Santiago de Compostela es Camino
«Real», ya que, según la sabiduría popular, fue recorrido por todo tipo de personas, incluidos reyes y príncipes. Efectivamente, desde el siglo XII hasta finales
del siglo XVIII, este camino era el único que comunicaba las ciudades anteriormente citadas y, además,
era utilizado por millares de peregrinos que desembarcaban en los puertos de A Coruña o de su periferia y que posteriormente se dirigían a pie a Compostela para visitar la tumba del Apóstol Santiago.
Una segunda denominación de Camino Real viene
dada por el hecho de que el rey Felipe II recorrió esta
ruta en el año 1554, pasando la noche en Poulo
(municipio de Ordes).
No obstante, la denominación oficial que utilizó el
gobierno del Estado para bautizar grandes vías de
comunicación como «Caminos Reales» data del siglo
XVIII, durante el reinado de Carlos III, cuando se
promulga el Real Decreto de 10 de junio de 1761,
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mediante el cual se idean grandes vías de comunicación entre las capitales provinciales. Como resultado de
este decreto, se crea el Camino Real de Galicia, entre
Madrid y A Coruña. Poco más tarde, se proyectan varios
Caminos Reales Secundarios, entre ellos el Camino
Nuevo de A Coruña a Santiago en el año 1770. Este
camino, empedrado y ancho, iba a diferir del trazado
del camino medieval y, posteriormente, se convertiría
en la actual Nacional 550 A Coruña–Pontevedra. Por lo
tanto el Camino Real oficial sería éste, y el viejo camino medieval pasaría a llamarse Antiguo Camino Real o
Camino Inglés, por ser de esta procedencia la mayoría
de los peregrinos que llegaron a los puertos del Atlántico para después dirigirse hacia Santiago.
Por desgracia, y debido a la construcción de la autopista, el camino medieval en el municipio de Oroso fue
destruido casi en su totalidad. Aun así quedan pequeños restos y hay fuentes documentales suficientes,
tanto escritas como orales, para saber cual era su
trazado. Esta propuesta de sendero se acerca lo más
posible a ese trazado, pudiendo ver todos los lugares
emblemáticos y llenos de historia que estaban a lo
largo de la vieja vía de comunicación desaparecida.
Pero antes de pasar a describir el recorrido, consideramos que es preciso aclarar la importancia que
tuvieron los puertos de O Burgo y de A Coruña como
receptores de peregrinos, romeros que después
tendrán que recorrer los municipios de A Coruña,
Culleredo, Cambre, Carral, Abegondo, Mesía, Ordes,
Oroso y Santiago de Compostela.

EL CAMINO: ORÍGENES, PARADAS
Y PATRIMONIO
A lo largo de la Edad Media llegaban a Santiago peregrinos franceses, alemanes, ingleses, italianos y de
gran parte de los países cristianos; sin embargo, los
que venían de Inglaterra muestran un interés especial
por dos motivos: por una parte, debido a la gran
cantidad de fuentes en las que registraban sus peregrinajes, y, por otra, debido al hecho de que muchos
de ellos llegaban a Santiago por vía marítima.
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Estos primeros peregrinos aprovecharán las antiguas
vías de comunicación romanas entre A Coruña y Santiago. En el siglo XII, fecha de fundación del Hospital de
Bruma (municipio de Mesía), es seguro que el llamado
Camino Inglés o de «Faro» (Torre de Hércules, referencia antigua de lo que hoy es A Coruña y toda su periferia) estaba perfecta y definitivamente consolidado.
Sabemos que por entonces el Camino de Santiago
era aquél que sólo se podía recorrer a pie o a caballo; precisamente, siguiendo a diversos historiadores,

O Castro, en el límite entre Oroso y Ordes

se considera que lo que da coherencia al esplendoroso conjunto de monumentos del Camino de Santiago
es el humilde sendero o angosto camino rural.
La organización y consolidación del Camino Inglés o
de Faro estaba en pleno auge ya desde mediados
del siglo XII. Diversos documentos, sobre todo refe54

rentes a estudios de las rutas marítimas en la Edad
Media, hablan de continuas arribadas de barcos francorum al puerto de O Burgo (municipio de Culleredo),
palabra que se interpreta como sinónima de peregrino. Aunque la procedencia de los barcos podía ser
variada, y aun considerando que se refiere a comerciantes gascones que partían del puerto de La Rochelle, lo que parece indudable es que los barcos efectivamente transportaban también peregrinos. Desde el
siglo XII, por tanto, llegan constantemente viajeros
ingleses que peregrinan a Compostela, y es el puerto
de O Burgo de Faro el lugar de acogida.
El puerto de O Burgo constituía uno de los principales puntos de arribada de los peregrinos procedentes de todo el norte de Europa. Santiago de
Compostela no era su único destino, puesto que
luego continuaban su singladura hacia Palestina
(lugar de nacimiento de Jesús).
En O Burgo se asienta el puente viejo, que además
de señalar el límite de las aguas navegables de la
ría, estaba sirviendo de muelle para la carga y
descarga de mercancías y de peregrinos.
A partir del siglo XIII va a ser en el puerto de A Coruña en donde atraquen la mayor parte de los barcos
del norte. La importancia de este puerto está suficientemente contrastada dada la existencia del Faro
(Torre de Hércules), datado en el siglo II d. de J. C.
Tenemos, pues, que desde el siglo XII hay una continua llegada de viajeros ingleses que iban de peregrinación a Santiago, y era el puerto de O Burgo de
Faro el que estaba recibiendo la mayor parte, puesto que el muelle de A Coruña aún no existía. A partir
del siglo XII, y sobre todo en el XIII, va a ser el nuevo
puerto de A Coruña el lugar donde atraquen la
mayor parte de los barcos.
Efectivamente, aunque originariamente el punto de
arribada era el de O Burgo de Faro, a partir del siglo
XIII el portus magnus artabrorum se va a convertir
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en el más importante de llegada de peregrinos por
mar. Es probable que por causa de los constantes
ataques de los piratas normandos, viquingos y sarracenos, el asentamiento de población de A Coruña se
fuese abandonando en algún momento a partir del
siglo VI d. de J. C., con lo que la población se iba a
desplazar hasta O Burgo: los barcos preferían este
puerto, por la mejor situación estratégica y defensiva, que los de la vertiente atlántica para acoger el
tráfico marítimo que llegaba del norte de Europa.
Tras los primeros años del siglo XIII A Coruña ya es
una villa fortificada y próspera y a su puerto llegaba el tráfico que se dirigía hacia el sur. De este
modo, el puerto de A Coruña se convertirá en el
mejor de todo el norte galaico, y será el preferido
por los navegantes del norte de Europa debido a su
inmejorable situación y a su fondo calado. La
monarquía colabora en este auge favoreciendo la
ciudad con diversos privilegios: tanto Alfonso X
como sus sucesores les recortan a los puertos del
entorno aquellas ventajas que pudiesen hacer
competencia al muelle de A Coruña; es así que la
ciudad tendrá un inmejorable foro que le permitirá
triunfar sobre la ciudad de Betanzos, tanto por los
privilegios concedidos por Alfonso X y Alfonso XI
como por las mejores condiciones del puerto coruñés para los navíos de gran tonelaje.
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En la segunda mitad del siglo XIII y en el primer tercio
del siglo XIV el puerto de la ciudad herculina, ya
consolidado, se constituirá en el más importante de
Galicia, ya que es la sede de la Administración del
Estado, de las arcas de la Hacienda…, lo que permitirá la conformación de una importante burguesía
comercial. Se debe resaltar que la existencia del
santuario del Apóstol y la llegada de millares de peregrinos fue causa de la entrada en Galicia de los circuitos económico–culturales internacionales: con las
peregrinaciones llegan los mercaderes y mercancías
del extranjero que posibilitan una actividad comercial
íntimamente unida a la atracción de Santiago.
Siguiendo las líneas argumentales de uno de los
capítulos de la tesis doctoral de Elisa Ferreira Priegue, la llegada de peregrinos ingleses a Galicia se
produce desde los primeros instantes de las peregrinaciones jacobeas. Las naves inglesas llegaban
todos los años a A Coruña, y en los años jubilares
esta presencia era masiva. Los numerosos documentos investigados por la doctora Priegue demuestran
que el puerto de A Coruña era el «único puerto de
desembarco de los viajeros ingleses». Sus pesquisas
la llevaron a constatar que la presencia ocasional de
barcos anglosajones en otros puertos gallegos se
debe a arribadas forzosas y a escalas técnicas. Es así
que considera que antes de la fundación de A Coruña los ingleses entraban, en algunos casos, por O
Burgo de Faro, y en otros (y sobre todo), por Padrón,
pero cuando se fundó esta ciudad el tráfico de peregrinos ingleses y el de la mayor parte de los pueblos
nórdicos se canalizó definitivamente por el puerto
de A Coruña.
Elisa Ferreira recoge una reconstrucción de la transcripción fonética de un cantar que anotó el marino
William Wey y que cantaban los «rillotes» (pilluelos)
de A Coruña alrededor de los peregrinos:
Santiago de Compostela já vos leve á vosa terra,
Santiago boo barón, já vos dé boo perdón,
Boo tempo, boa vía, boo vento, boa travessia
Dade a estes que son cá unha branca á vossa cortesía.
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El tiempo que los barcos de los peregrinos permanecían en el puerto de A Coruña variaba entre siete y
diez días para ir éstos a Compostela y dos o tres días
más hasta que salían de A Coruña. La explicación
para una estadía tan corta se puede encontrar en el
estricto control que las autoridades imponían a estos
viajeros. Además, puede servir de punto de apoyo
para nuestra consideración inicial del Camino como
conformado por Vías, Estaciones y Señales: la ruta
tenía que ser «única» y estar perfectamente determinada y marcada para permitir esos viajes tan cortos.

Detalle de Ponte Sigüeiro

El viaje de A Coruña a Compostela no se podía hacer
en una jornada, por lo que necesariamente tenían que
existir paradas y posadas. Estas paradas no eran sólo
para dormir, sino también para comer, beber, descansar o rezar. Por tanto, también eran estaciones las
fuentes, los hospitales («hospitalidad»), los núcleos de
población y los santuarios (ermitas, iglesias parroquiales o monasterios). Los núcleos urbanos estaban íntimamente unidos a las vías y servían de estaciones ya
desde los romanos: por eso, una vía recorrida por cualquier tipo de caminante o jinete era inconcebible sin
fuentes, hospitales o poblaciones. Incluso ya en la
Edad Media esas vías se daban a conocer por medio
de sus estaciones (Códice calixtino).
Las huellas del tránsito de millares de peregrinos a
lo largo de la historia se aprecian en las fuentes, en
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los marcos de término, en los cruceros, en las capillas, en las iglesias parroquiales, en las posadas, pero
las vías muestran otras peculiaridades que se manifiestan cuando hay cruces con linderos naturales o
artificiales. Por ejemplo, si el límite natural es un río,
cuando se topa con una vía, su encuentro puede
producirse mediante un vado o un puente; si el límite es una línea de costa o una cumbre, el cruzamiento con una vía puede ser un puerto de mar, de
montaña o un túnel; por último, si el cruzamiento es
con un límite artificial o administrativo, se señala
simplemente con una cruz de término, con una puerta, etc. Esto supone el tránsito de un punto a otro,
de un recinto a otro, hecho que es esencial para los
caminos, que tienen gran importancia sobre todo en
la Edad Media, por lo que dan lugar a una extraordinaria literatura simbólica. No es por casualidad
que el paso por un monte se llame puerto o puerta,
los pasos del mar puertos y las entradas a las ciudades y a las casas se llamen puertas. La puerta es uno
de los símbolos más universales, de modo que señala, como se decía, el paso o tránsito de un lugar a
otro completamente diferente.
El Antiguo Camino Real, Camino de Faro o Camino
Inglés, junto con los demás caminos de peregrinaje a
Compostela, es uno de los patrimonios de más importancia de nuestro país. En las rutas jacobeas, tanto el
paisaje rural como el urbano constituyen una de las
herencias más admirables que deben ser conservadas.
Debemos señalar que esto se debe a que a lo largo
de estos caminos encontramos un rico patrimonio
arqueológico (túmulos funerarios, castros y vías
romanas), etnográfico (molinos, maquilas) y artístico–religioso (iglesias, cruceros, capillas), así como
muestras de la arquitectura tradicional. Sin duda,
antes y ahora, la vida económica, social y religiosa
se desarrolla a lo largo de los caminos.

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA
La ruta del Camino Real que vamos a seguir parte del
lugar de O Castro, en el límite entre los municipios de
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Ordes y de Oroso, próximo a la aldea de Baxoia
(parroquia de Deixebre). Para llegar hasta este punto
hay que situarse en el lugar de Os Carballos (Deixebre), en la carretera N–550. En este cruce, al lado de
la iglesia parroquial, hay que coger la carretera que va
a Folgoso. A 1 km, a la izquierda, está Baxoia.

O CASTRO. LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS
DE ORDES Y DE OROSO
El camino medieval de peregrinaje a Compostela
procede del municipio de Ordes. En ese municipio
está la importante parroquia de Poulo, un núcleo de
población con casas del siglo XVII y XVIII, entre ellas
la posada en la que pernoctó Felipe II en el año 1554.
Después de Poulo el camino continúa por A Ponte
Pereira, que algunos historiadores califican como
medieval, y sigue por Carrás, topónimo relacionado
con el paso de los carros. Después de pasar al lado del
castro de Carrás, el camino entra en el municipio de
Oroso por el lugar de O Castro, en un cruce de pistas.
Continúa hasta un cruce, el de A Areosa (km 0,285),

y hay que girar a la izquierda por una pista que nos
lleva a una carretera. Después, primero hay que girar
a la derecha y luego a la izquierda.Ya por carretera
asfaltada llegamos a Baxoia.
En el inicio del camino, y hasta el primer puente por
debajo de la autopista, podemos seguir las señales
con mojones y flechas del Camino Inglés, pues las
dos vías coinciden en su recorrido.

BAXOIA
Baxoia es una aldea lineal que surgió a lo largo del
camino con casas viejas y robles delimitando el paso.
Aquí podemos descansar a la sombra de un grupo de
robles que crecen a lo largo de la pista. Un poco más
adelante cruzamos la carretera que sale de Os Carballos y llega hasta Cruz de Folgoso (km 1,111). Pasamos el puente por debajo de la autopista (km 1,347)
y cogemos el primer desvío a la derecha (km 1,431)
para llegar a O Agrelo (km 1,777). Agrelo es diminutivo de agra, y significa «tierra de labor». Aquí todavía queda una pequeña muestra del camino medieval.
Desde este primer puente sobre la autopista (km
1,834) podemos hacer una visita a la mámoa o medorra (túmulo funerario) de Vilar de Arriba. Para llegar
hasta la medorra sólo hay que continuar la pista de
frente, pasando sobre el puente de la autopista. A
pocos metros cruzamos la carretera que va de Os
Carballos a A Cruz de Folgoso. Seguimos de frente.
Vemos una curva a la izquierda, después una pista a la
derecha (que no cogemos) y otra curva a la izquierda
que aparta de la medorra, a la derecha.

MEDORRA DE VILAR DE ARRIBA

Camino a Baxoia

Este resto arqueológico ha sufrido una transformación en su masa, concretamente el agujero que
mostraba en la cumbre, señal de su violación, ha sido
aplanado para sembrar pinos. Aun así, la medorra de
Vilar de Arriba, catalogada por la Dirección General
de Patrimonio con la clave GA15060021, es una de
las que mejor se conserva en el municipio de Oroso.
Las mámoas, del latín mammula (pequeña mama), o
medorras, de meta (cono, pirámide) son pequeños
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Fuente de A Santiña

montones de tierra y de piedras de forma hemisférica. La mayoría de ellas guardan una cueva o dolmen
en su interior. Esta cámara o dolmen está construida
con megalitos (de megas, grande, y maen, piedra).
La cámara formada por los megalitos (unos siete
chantos y una gran tapa o cubierta) tendría un destino funerario, es decir, sería un cementerio y serviría
de tumba para enterrar a personas con su ajuar. Este
ajuar estaría constituido por microlitos, puntas de
flecha, hachas o cinceles.
Ésta y la mayoría de las medorras del municipio de
Oroso presentan un cono de violación en su parte
superior, esto quiere decir que fue «violada» y su
dolmen deshecho y, seguramente, las piedras fueron
aprovechadas para la construcción de dinteles o de las
paredes de viviendas.
La tipología de los dólmenes y su datación es la
siguiente:
DÓLMENES SIMPLES de pequeño tamaño y planta poligonal cerrada. Son los más antiguos y su datación
está entre los 3.500 y 3.000 años antes de Cristo.
D Ó L M E N E S C O N C O R R E D O R que tienen una cámara
poligonal grande y un corredor de pequeño tamaño.
Se levantaron alrededor del año 3000 y 2500 a. de C.
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C I S TA S M E G A L Í T I C A S , que son las más recientes y
su cronología va del 2500 al 1500 a. de C. Estos
dólmenes tienen planta rectangular.
Una muestra próxima de la arquitectura megalítica
es la «Casa da Moura» o Dolmen de Cabaleiros, una
cámara sepulcral datada en el año 3000 a. de C.,
aproximadamente. Este tipo de construcciones
tienen asociadas un buen número de leyendas,
como por ejemplo que fueron levantadas por los
«mouros» o que una vieja hechicera trasladó la losa
que hace de cubierta sobre su cabeza, mientras que
iba cosiendo un vestido.
Desde la medorra de Vilar de Arriba volvemos sobre
nuestros pasos hasta el primer puente de la autopista (km 2,865) y cogemos el sendero que va a lo
largo de ésta, por su margen izquierdo.
Continuamos el viaje siguiendo la autopista por el
margen izquierdo. Pasamos al lado de un túnel de la
autopista, que no cogemos (km 3,182) y que va a
dar a la aldea de A Rúa. Continuamos a lo largo de
la autopista y llegamos a la fuente de A Santiña.

FUENTE DE A SANTIÑA
Muy cerca de este punto estaba situada la iglesia
parroquial de Deixebre. La iglesia de Santa María,
el cementerio y parte del crucero fueron trasladados por el año 1964 para Os Carballos, al lado de
la actual carretera general. En el lugar de A Santiña sólo quedó la fuente de Santa Margarida
(intercesora para curar la sarna y el mal de la
garganta), tapada por la autopista y reconstruida
recientemente. En el iglesiario quedó la casa
parroquial con un hermoso reloj de sol en uno de
sus esquinales. Para visitar la casa sólo hay que
coger el camino que sale en frente de la fuente y,
a unos cien metros, está la vieja rectoral, ahora
vivienda familiar.
En este lugar, sombreado y con agua fresca, podemos descansar, comer, beber y, si hace falta, ajustar
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Crucero de Oroso

nuestro calzado, las prendas de ropa o cualquier otro
aspecto relacionado con la actividad.
Para continuar, atravesamos el puente por debajo de la
autopista y giramos a la izquierda para coger la senda
que va a lo largo de la autopista, margen derecho, al
lado de un bosque joven. Hasta no hace muchas décadas, el camino medieval iba por O Alto do Mouro, un
lugar poblado en la actualidad con eucaliptos. Algunas
personas mayores todavía recuerdan el profundo camino angosto que cruzaba O Alto do Mouro, donde, según
las mismas fuentes, existía un cementerio «romano». Sin
duda, éste es un lugar mágico, con alguna leyenda
misteriosa que habla de que allí no crece la hierba por
ser lugar sacro o cementerio, y algunas fuentes orales
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hablan de que es un lugar «misterioso», que fue
poblado por los «mouros» y que tenían un mirador en
lo alto para comunicarse con «otra gente».
O Alto do Mouro está catalogado por la Dirección
General de Patrimonio con la referencia
GA15060002, que especifica que es un resto arqueológico indeterminado.
Seguimos hasta un labradío cercado (km 4,462).
Entonces, giramos a la derecha para coger un camino
que va a dar a una casa vieja y alineada hacia el paso
del camino medieval. Pasamos al lado de un hermoso
alpendre y vamos a dar a una pista asfaltada, girando
a la izquierda. Continuamos por la aldea de Vilalbarro
(parroquia de Oroso) y por el lugar de O Francés
(topónimo que nos indica el paso de un camino de
peregrinaje). Llegamos a un puente que pasa por
encima de la autopista, que no cruzamos. Incluso
antes del puente hay una pista que sale por la izquierda y que gira a la derecha para continuar a lo largo de
la autopista, margen derecho. Continuamos y llegamos a la carretera que comunica Oroso con Vilarromarís, al lado del puente sobre la autopista (km 5,621).
Desde este lugar tenemos la posibilidad de acercarnos a contemplar uno de los cruceros más curiosos
e importantes del municipio de Oroso. Sólo hay que
seguir la carretera, a la derecha en nuestro sentido
de la marcha, en dirección a la aldea de Oroso, sita
a lo largo de la actual carretera A Coruña–Santiago.
Ya vemos el campanario de la iglesia, cruzamos la
carretera general y llegamos al crucero.

CRUCERO DE OROSO
El crucero situado en el atrio de la iglesia es del siglo
XVIII y tiene unos detalles que lo hacen singular, como,
por ejemplo, el manto bordado de la Virgen y el capitel
que está adornado con cuatro figuras que representan
un santo, un obispo, el Santo Antón y un franciscano.
La iglesia de Oroso tiene en su interior un interesante
retablo neoclásico (fines del siglo XVIII) y en su facha65

Castro de Vilalbarro

da hay una placa que recuerda a los soldados muertos del bando nacional de la Guerra Civil española
(1936–1939). Debajo de una de las ventanas de la
iglesia podemos leer una inscripción con el año 1882.
Por los alrededores de la iglesia podemos ver varias
casas con elementos de la arquitectura popular,
como puertas, dinteles… y la Casa de Carril, de
planta cuadrada, levantada en el siglo XVIII.
El municipio de Oroso toma su nombre de esta parroquia. De hecho, la vieja Casa Consistorial, que todavía
se conserva al lado de la carretera general, estuvo
situada en este lugar. El topónimo Oroso nada tiene
que ver con el nombre «oro», ya que procede de la raíz
prerromana or u oro, que significa «monte, valle, cuesta». En el año 1238 ya existía Oroso, puesto que un
documento de venta de tierras sitúa el lugar de Oroso
en el inter caminum de Crunia et camino de Superado,
et est in concurrentia Sancti Michaelis de Gandara, es
decir, «entre el camiño de A Coruña y el de Sobrado y
está en el cruce de San Miguel da Gándara».
Desandamos el camino y volvemos a situarnos sobre
el puente de la autopista, para continuar por la vía de
servicio, margen izquierdo. A 125 metros pasamos
por delante de la entrada del castro de Vilalbarro.
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CASTRO DE VILALBARRO
El castro de Vilalbarro (yacimiento arqueológico con la
clave GA15060017) es uno de los únicos bien conservados del municipio y guarda abundantes leyendas
sobre tesoros y mouros (los seres míticos del imaginario popular gallego). Situado a 297 metros de altitud,
mantiene en perfectas condiciones la croa y parte de
un profundo foso con abundante vegetación. En su
croa, perfectamente redonda, crece un eucaliptal.
La palabra «castro» procede del latín castrum, que
significa «lugar fortificado». En aldeas como ésta se
desarrolló la vida de nuestros antepasados que vivieron en estas tierras hace unos 2.000 años. Estos
pueblos se dedicaron básicamente a plantar cereales,
cuidar el ganado y guerrear, para defender su poblado y sus cultivos. La cronología de la cultura castreña
va desde el siglo VI antes de Cristo hasta mediados
del siglo I después de Cristo, pero estos asentamientos perduraron luego de la ocupación de los romanos,
con lo que constituyeron la llamada Cultura Galaico–Romana, que se desarrolló hasta el siglo V.
Después de visitar el castro, continuamos por la
pista de tierra paralela a la autopista. Pasamos por
debajo de un primer puente (km 7,770) y luego de
un segundo. En éste subimos a la izquierda y llega67

mos a una encrucijada de pistas de tierra. Aquí
estaba el campo de A Malata.

CAMPO DE A MALATA
Campo de A Malata significa «leprosa» o «lugar de
leprosos». Los leprosos vivían en chozas, parapetos
o a la intemperie, aislados del resto de la población. Se instalaban al lado de los caminos para
pedir limosna y alimentos a los transeúntes.
Aunque no exista en la actualidad este lugar, apro-

Ponte Ulloa

vecharemos para explicar este hecho, el abandono
de las personas enfermas de lepra, condenadas a
vivir en condiciones infrahumanas, algo muy habitual durante la Edad Media.
En el centro de la encrucijada, cogemos la primera
pista a la derecha, según nuestro sentido de la
marcha, y paralela, pero alejada de la autopista. Un
poco más adelante, a la izquierda y en una zona
boscosa, está el castro de Vilares.

CASTRO DE VILARES
En medio de un bosque está el castro de Vilares,
apenas reconocible. Este castro está catalogado
por la Dirección General de Patrimonio con la referencia GA15060018.
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Seguimos y llegamos a Vilares, un pequeño grupo de
casas cerca de la aldea de Oroso Pequeno. Desde
aquí vemos las naves del polígono industrial de
Sigüeiro. Giramos a la izquierda y a pocos metros
debemos coger una pista a la derecha, paralela pero
apartada de la autopista. Estamos caminando en
frente a la nave de Vegonsa (km 8,852). Giramos a
la derecha y bordeamos la nave, pasando al lado de
un puente y después junto al peaje de la autopista.
Aún no hace muchos años, aquí se conservaban
restos del camino medieval, concretamente en el
lugar de Agra. Estamos en el lugar de A Ulloa de
Arriba y divisamos, al fondo, la villa de Sigüeiro.
Caminamos entre la autopista y el polígono y llegamos a una rotonda al lado de la autopista. Salimos
a la izquierda y pasamos por una segunda rotonda.
Antes de llegar a una tercera rotonda, hay una pista
que baja a la derecha, junto a un casal con hórreo.
Bajamos por la pista y llegamos a una carretera que
sale de la N–550 en dirección al polígono industrial.
Giramos a la derecha y, de inmediato, a la izquierda,
por un sendero entre un bosque espeso y joven. Este
trecho, bien conservado, es uno de los restos que
queda del camino medieval. Continuamos y llegamos a A Ponte Ulloa.

A PONTE ULLOA
A Ponte Ulloa, sobre el riachuelo Carboeiro, está construida inicialmente con traviesas de la vía del tren.
Actualmente se encuentra reconstruida con técnicas de
mampostería tradicional.A Ponte Ulloa, también citada
en el viaje de Sarmiento del año 1755, está en un lugar
rodeado de una espesa vegetación formada por robles
jóvenes, en el que ahora se localiza el parque fluvial del
riachuelo Carboeiro, verdadera zona verde de Sigüeiro.
Estamos en un lugar realmente atractivo. Cruzamos el
puente y pasamos alrededor de un desnivel del terreno.
Estamos al lado de la piscina municipal de Sigüeiro y
caminamos de frente, a lo largo de una gran explanada. Nos encontramos en la próspera villa de Sigüeiro.
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SIGÜEIRO. PRAZA DO CONCELLO
Caminamos hacia O Xuncal, lugar donde está la Casa
Consistorial de Oroso. Pasamos por la parte trasera
del consistorio, donde un camino empedrado simboliza el paso del Camino Inglés. Atravesamos la calle del
Río Lengüelle y llegamos a la calle Camiño Real,
llamada así porque por aquí discurría el viejo camino
de peregrinaje medieval y la principal vía de comunicación entre Santiago y A Coruña. Vamos a dar a la
carretera general y a la Praza da Foca, con una fuente que hace de isla. Aquí, al lado de esta plaza, era
donde tenía lugar la famosa Feira da Foca con la
concurrencia de feriantes de todo el contorno. Cruzamos la carretera que va hacia A Garabanxa y andamos por el margen izquierdo de la carretera general,

al lado de un grupo de centenarios robles. Al fondo
vemos Ponte Sigüeiro, que hace de límite entre el
municipio de Oroso y el de Santiago de Compostela.
Sigüeiro es la capital del municipio de Oroso. Enclavado en una encrucijada de caminos, era de paso obligado, debido a la existencia de Ponte Sigüeiro, único
lugar para cruzar el río Tambre. Por Sigüeiro pasa el
Antiguo Camino Real o Inglés y también el camino
que se dirigía a Sobrado y hacia Bergantiños.
En la villa de Sigüeiro se centra la vida política,
educativa, sanitaria y comercial del concejo, así
como el tiempo de ocio y diversión.

PONTE SIGÜEIRO
Si se está en la encrucijada de Sigüeiro, hacia Santiago, se divisa Ponte Sigüeiro sobre el río Tambre. Por
encima de este río, cuyo nombre proviene de la partícula prerromana o indoeuropea tam (correr, fluir
agua), cruza el puente de estilo románico en cinco de
sus arcos, los dos centrales con dobladura; el último,
en dirección a Compostela, es de estilo gótico ojival y
posiblemente lo mandó construir el mecenas Fernán
Pérez de Andrade en el siglo XIV. Así figura en una
piedra armera que estuvo durante siglos en el puente
y que ahora se puede contemplar en el Museo Arqueológico del castillo de Santo Antón de A Coruña. El
emblema de los Andrade de Ponte Sigüeiro ya fue
descrito en el año 1755 por el ilustrado Padre
Sarmiento, cuando recorrió este camino. Este puente,
lugar de paso obligado para cruzar el Tambre, fue testigo de múltiples sucesos históricos desde la época del
Imperio Romano hasta nuestro siglo. Baste citar la
supuesta mansión Atricondo o Tringudo (que parece
ser que estaba situada por estas tierras), los enfrentamientos en el medievo entre las mesnadas de Gelmírez y las de la reina doña Urraca, la heroicidad del
caballero Gómez Pérez das Mariñas que venció a
Álvaro Pérez de Moscoso, o las batallas del coronel
Miguel Solís al frente del Ejército Liberador de Galicia
contra la monarquía autoritaria de Isabel II.
Calle Camiño Real (Sigüeiro)
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RUTA DEL TAMBRE
FICHA TÉCNICA
DEFINICIÓN Ruta circular de interés natural que
discurre por la orilla del río Tambre, por su margen derecho.

LOCALIZACIÓN Parroquias de Oroso y de A Gándara (municipio de Oroso).

LONGITUD 10,240 km
DURACIÓN ESTIMADA Sin paradas: 3 horas y 16
minutos. Con paradas de 10 minutos: 5 horas y 6 minutos.

PUNTO DE PARTIDA Praza da Foca (Sigüeiro).
PUNTO DE LLEGADA Praza da Foca (Sigüeiro).
NÚMERO DE PARADAS 11
DESNIVEL Cota máxima: 250 m. Cota mínima: 220 m
GRADO DE DIFICULTAD Bajo.
C A RTO G R A F Í A Hojas III (Ordes) y IV (Xanceda).
E.1:25.000 de la hoja n.º 70. Hojas I (Sigüeiro) y II (O Pino).
E.1:25.000 de la hoja n.º 95. Instituto Geográfico Nacional.

PRECAUCIONES Cruce de carreteras, pistas y pasarelas.
EQUIPO Botas de senderismo, ropa cómoda, comida,
agua, botiquín, protector solar, plano de la ruta, máquina
fotográfica, chaleco reflectante, prismáticos.
Invierno: impermeable, botas de agua, ropa de abrigo.
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DISTANCIAS KILOMÉTRICAS
1

(INICIO)

SIGÜEIRO

0,000 KM

0,000 km

(Praza da Foca)

2

PONTE SIGÜEIRO

0,090 km

0,090 km

3

O REFUXIO (IDA)

1,998 km

1,908 km

4

PENATEIXA (IDA)

2,458 KM

0,460 KM

5

PORTO AVIEIRA (IDA)

3,073 KM

0,615 KM

6

PUENTE NUEVO DE PIÑEIRÓN 4,984 KM

1,911 KM

7

IGLESIA DE A GÁNDARA

6,731 KM

1,747 KM

8

PORTO AVIEIRA (VUELTA)

7,703 KM

0,972 KM

9

PENATEIXA (VUELTA)

8,318 KM

0,615 KM

10

O REFUXIO (VUELTA)

8,778 KM

0,460 KM

11

(FINAL) SIGÜEIRO

10,240 KM

1,462 KM

(PRAZA DA FOCA)

73

h

A Uceira
0

h

250

25

Carboiro

h

250

250

250

O Barreiro
h

A Ulloa

Penate

h

Rego

iro

o
Carb

Tam

bre

5

22

Rego

25

5

22
0

3-O REFUXIO

Sigüeiro
5

22
5

22

11-FINAL
SIGUEIRO

1-INICIO
PRAZA DA FOCA

2-PONTE SIGUEIRO
5

22
5

22

ue
Pe
q

0
25

no

5

22

Concello de Santiago

275

6-PONTE PIÑEIRON
250

250

A Igrexa

7-IGREXA DA
GANDARA

GÁNDARA

eixa

(S. MIGUEL)

Urbanización

Piñeirón

Porto Avieira

4-PENATEIXA

225

5-PORTO AVIEIRA

225

bre

Tam

25

0

Rio

27

5

250

0

30

5

250

32

0

25

Plano ruta del Tambre
José Luis Varela Fernández

Río Tambre a la altura del Refugio
de Pescadores

El hidrónimo Tambre procede de la partícula prerromana o preindoeuropea tam, que quiere decir «correr, fluir
agua». Este hidrónimo comenzó a utilizarse a partir del
siglo XVIII, ya que hay mapas de Galicia de los siglos
XVI y XVII en los que figura con el nombre de Tamara.
Todas las corrientes de agua del municipio de Oroso
corren hacia el sur formando parte de la cuenca del
Tambre. Este río recorre un valle muy abierto y con
algún meandro que lo convierte en un río silencioso,
pero vigoroso.
Se forma el Tambre de varios arroyos que nacen en
la Serra do Bocelo y que van a dar a la laguna de
Sobrado dos Monxes, una laguna artificial construida por los monjes de esa localidad para abastecer
de agua al monasterio y a sus tierras.
En los primeros kilómetros, el río camina lentamente,
mientras recoge agua de ríos y arroyos poco caudalosos. Después de pasar Ponte Carreira, en el municipio
de Frades, el río se encajona muy ligeramente y recibe
las aguas, por su margen derecho, del río Maruzo, y
después del Samo. El valle del Tambre se va abriendo y,
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poco después de la villa de Sigüeiro, recibe, también
por su derecha, al río Lengüelle, que recoge agua de los
municipios de Oroso, Ordes y Trazo.
El coeficiente de caudal del Río Tambre, en Portomouro,
sobre una superficie aforada de 1.146 km2, es de 38,3
m3/s, mientras que el caudal relativo es de 33,4 l/s/km2.
Los dos afluentes principales del Tambre son el
Samo, que aporta un caudal de 4,1 m3/s, y el
Lengüelle, que entrega un caudal de 3,7 m3/s.
El itinerario que seguimos a lo largo del Tambre está
enmarcado dentro de la Red Natura 2000 en Galicia,
que recoge una serie de lugares de importancia comunitaria. Esta red garantiza el mantenimiento en un
estado de conservación favorable de los hábitats y de
las especies protegidas en la escala de la Unión Europea. Esta red ha sido creada en virtud de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, con el objeto de salvaguardar
los espacios naturales más importantes de Europa.
El curso medio del Tambre está declarado como LUGAR
DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC). Este espacio
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fluvial ocupa una superficie de 583 ha y a lo largo de
su extensión se dan hábitats, flora y fauna singulares,
como por ejemplo los a continuación indicados.

HÁBITATS
Bosques de ribera con ejemplares de Alnus glutinosa (aliso) y Fraxinus excelsior (fresno).
Bosques de robles como Quercus robur y Quercus
pyrenaica.
Urzales oromediterráneos y tojos.
Urzales secos europeos.
Tojales húmedos atlánticos.

FLORA
Presencia de helechos como el Sphagnum pylaesii.
Ejemplares de narciso (Narcissus cyclamineus).

FAUNA
Presencia de ejemplares únicos como:
Totovía pequeña (Lullula arborea).
Martín pescador (Alcedo athis).
Lavanco real (Anas platyirhinchos).
Azor (Accipiter gentilis).
Gavilán (Accipiter nisus).
Mochuelo (Athene noctua).
Ruiseñor de agua (Cettia cetti).
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrum–equinun).
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros).
Nutria (Lutra lutra).
Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica).
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).
Libélula (Macromia splendis).
Ciervo volante (Lucanus cervus).

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA

Deixebre

La ruta del río Tambre que vamos a recorrer parte de
Sigüeiro, villa que nació al pie de la carretera N–550 A
Coruña–Pontevedra. El lugar de reunión es la Praza da
Foca, a la sombra de un grupo de robles centenarios.
Esta plaza está considerada como el centro de una
villa que está en pleno desarrollo urbanístico.
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Praza da Foca

SIGÜEIRO. PRAZA DA FOCA
Sigüeiro es la capital del municipio de Oroso y lugar
de paso obligado para cruzar el río Tambre. Por
Sigüeiro pasa el antiguo Camino Real o Inglés, entre
A Coruña y Compostela, y también dos vías de
comunicación de interés: un camino que se dirigía a
Sobrado y otro hacia Bergantiños.
En la villa de Sigüeiro se centra la vida política,
educativa, sanitaria y comercial del municipio, así
como el tiempo de ocio y de diversión.
Sigüeiro cuenta con tres centros de enseñanza (infantil,
primaria y secundaria), un centro de salud, dos farmacias, una piscina municipal, una biblioteca pública, un
pabellón polideportivo, el juzgado de paz… y, próximamente, contará con un moderno centro multiusos. Dispone también de varios parques públicos y una oferta
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gastronómica basada en productos típicos de la tierra,
como son las truchas, el cocido con grelos o los quesos.
Una de las actividades comerciales y sociales más
relevantes que tenía lugar en la actual Praza da Foca
era la Feira da Foca, que se celebraba los primeros
martes de cada mes. Después de un tiempo, llegaron
a convivir dos ferias, la Foca Grande (primer martes
de mes) y la Foca Pequena (tercer martes de mes). A
esta feria, una de las más importantes de la comarca, acudían vendedores y compradores de Santiago,
Frades, Poulo, Ordes, Carral, Carballo… La mayoría
de ellos llegaban a pie, pero algunos lo hacían en
coche de línea con armazones en el techo, en el que
transportaban cajas para llevar cerdos, por ejemplo.
El espacio que acogía la feria se dividía en dos zonas:
el ganado y el cesto. En la zona del ganado se exhibían vacas, bueyes, terneros, yeguas, cerdos, ovejas,
conejos… y en la parte del cesto se ponían las mujeres con los quesos, huevos, semillas, frutas… A parte
de estas dos zonas, venían feriantes que desarrollaban oficios no habituales en la comarca, como el
dentista, el fotógrafo, el curandero…
Desde la Praza da Foca nos dirigimos hacia Ponte
Sigüeiro, por el margen izquierdo de la carretera.
Incluso al lado del puente hay una pasarela metálica que baja hasta el río Tambre.

PONTE SIGÜEIRO
Éste es el mejor sitio para contemplar Ponte Sigüeiro,
muy reformado, pero que guarda un encanto histórico
y arquitectónico por ser testigo de seis siglos de vida.
Los alisos bordean el río Tambre, cuyo nombre proviene de la partícula prerromana o indoeuropea tam
(correr, fluir agua). El puente es de estilo románico en
cinco de sus arcos, los dos centrales con dobladura; el
último, en dirección a Compostela, es de estilo gótico
ojival y posiblemente lo mandó construir el mecenas
Fernán Pérez de Andrade en el siglo XIV. Así figura en
una piedra armera o escudo que estuvo durante siglos
en el puente y que ahora se puede contemplar en el
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Ponte Sigüeiro sobre el Tambre

Museo Arqueológico del castillo de Santo Antón de A
Coruña. El emblema de los Andrade de Ponte Sigüeiro
ya fue descrito en el año 1755 por el ilustrado Padre
Sarmiento, cuando recorrió este camino. Este puente,
lugar de paso obligado para cruzar el Tambre, fue testigo de múltiples sucesos históricos desde la época del
Imperio Romano hasta nuestro siglo. Baste citar la
supuesta mansión Atricondo o Tringudo (que parece
ser que estaba situada por estas tierras), los enfrentamientos en el medievo entre las mesnadas de Gelmírez y las de la reina doña Urraca, la heroicidad del
caballero Gómez Pérez das Mariñas que venció a Álvaro Pérez de Moscoso, o las batallas del coronel Miguel
Solís al frente del Ejército Liberador de Galicia contra
la monarquía autoritaria de Isabel II.
Salimos de Ponte Sigüeiro por el margen derecho del río
(que es la mano izquierda si miramos nuestra dirección
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de la marcha) y vamos contracorriente, por el camino
que discurre al lado de los alisos, de los robles y de la
exuberante riqueza paisajística que resguarda el río.
Vamos en fila de a uno, procurando que nadie se
salga de este sendero y se deslice hacia el río. Mientras, escuchamos el fluir del agua y el cantar de los
pájaros que nombramos en la lista faunística.
A la salida de Sigüeiro encontramos tierras de labor,
para más adelante meternos en envolventes castañares y bosques de robles.
Cuando llevamos 644 metros recorridos nos encontramos con un gran islote en un lateral del río,
poblado con frondosos robles. Más adelante hay dos
pasarelas sobre dos canales. El primero descarga el
agua que sale de la presa de O Refuxio para alimentar el viejo molino de Xan Castro, de dos pies, y que
podemos ver desde el sendero del río. El segundo
arroyo baja seco, a no ser en los inviernos lluviosos.
Pasamos al lado de una revuelta que hace el río admirando los robles que buscan la luz entre el zumbido de
las aguas. Estamos llegando a un paraje en el que la
naturaleza forma un remanso de tranquilidad.

O REFUXIO C A M I N O
P R I N C I PA L E S D ATO S
SOBRE O REFUXIO

DE IDA

Llegamos a un paraje natural de gran belleza, formado
por una presa y un islote en medio del río Tambre.

Superficie: 0,6 hectáreas
Nueve mesas familiares
Una gran parrilla y dos
pequeñas
Una fuente (sin indicativo
de si es agua potable)
Varios contenedores de
basura (en la zona del
municipio de Oroso)
Amplia zona de
aparcamiento
Un mesón privado abierto
en los meses de verano

El islote, de forma alargada, está situado junto a una
presa. En la parte norte tiene una pequeña playa
fluvial. Su superficie está cubierta de robles de gran
tamaño que ofrecen una espesa sombra en el verano. El islote está rodeado de alisos y de sauces,
vegetación característica de las riberas de los ríos
que atraviesan el municipio. Dos pasarelas de
cemento, una por cada lado del río, dan acceso a la
isla. Para aprovechar la riqueza truchera del Tambre
en esta zona, se ha creado el Coto de Pesca «Sigüeiro», uno de los más trucheros y apreciados por los
pescadores de toda la provincia.
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Llegando a Penateixa

Continuamos a lo largo del río y cruzamos una pasarela sobre un canal que lleva agua al llamado molino de Xan Castro. Después pasamos al lado de un
mesón, que sólo abre los veranos, y de la presa.
Continuamos por el sendero y pasamos junto a una
gran piedra que sobresale. Seguimos a la sombra de
los alisos y después de una curva que hace el río
pronto vamos a dar a una segunda área recreativa.

PENATEIXA C A M I N O

DE IDA

El área recreativa de Penateixa está formada por un
espacio abierto delimitado por filas de alisos y de
robles perpendiculares al río. Ofrece un amplio espacio para disfrutar del sol y para que corran los niños,
y un segundo de sombra debajo del arbolado. En
distintas zonas del área recreativa pueden verse frondosos robles y pinos. A lo largo del río los pescadores
pueden disfrutar en el Coto de Pesca «Sigüeiro».

P R I N C I PA L E S D ATO S
S O B R E P E N AT E I X A
Superficie: 1 hectárea,
aproximadamente
Seis mesas familiares y dos
parrillas
Varios contenedores de
basura
Un mesón privado abierto

Salimos de Penateixa por el sendero que hay a lo todo el año
largo del río. Más adelante hay una gran pradera. Al Amplia zona de
fondo y a la izquierda podemos ver la silueta de la aparcamiento
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iglesia de A Gándara, que visitaremos en el camino
de vuelta. Continuamos y llegamos al lado de unos
depósitos de gas, situados en las proximidades de la
urbanización Porto Avieira.

PORTO AVIEIRA (DEPÓSITOS DE GAS) CAMINO DE IDA
Estamos al lado de un par de depósitos de gas que
abastecen a Porto Avieira. Tenemos que fijarnos en
este punto, ya que vendremos a dar hasta aquí
desde la iglesia de A Gándara cuando hagamos el
camino de vuelta.
Seguimos por la pista paralela al río hasta encontrar
un camino ancho a la derecha. Seguimos este camino que va entre el Tambre y la pista, bajo la sombra
de una espesa vegetación autóctona. El camino va a
dar a la pista un poco más adelante.
El sendero a lo largo del río continúa, pero nosotros
optamos por una pista para observar el valle del
Tambre desde lejos y así poder tener una visión más
amplia del recorrido del río: la vegetación que hay
en el valle y como van cambiando los usos del suelo.
Pretendemos, del mismo modo, disfrutar de la
avifauna del río desde una cierta distancia.
La pista que cogemos pasa al lado de una pequeña
presa y de un edificio donde está instalada la central
de toma de aguas. Bordeamos la central y subimos
por la pista en dirección a Porto Avieira, cogiendo la
primera a la derecha. Circulamos ahora por una
pista de la concentración parcelaria paralela al río,
más alejada unos 200 metros.
A la izquierda vemos alguna de las casas de la aldea
de Piñeirón (parroquia de A Gándara). Observamos
desde la pista la vegetación de la ribera y, al otro
lado del Tambre, las dehesas de bosque autóctono,
aunque también se ven varias repoblaciones de
monte con pinos y eucaliptos.
En Piñeirón hay un castro catalogado con la clave
GA15060023. Lamentablemente, no se conserva nada
de su estructura original.
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Con respecto a la fauna, si tenemos suerte y mientras
escuchamos el fluir del agua, podemos ver varias garzas escarbando la tierra para buscar alimentos, en los
prados más próximos al río. También vemos arrendajos
y algún milano sobrevolando los montes de Piñeirón.
Pasamos al lado de pinos insignes y, después de varios
cruces, llegamos a una pista asfaltada que va desde A
Gándara a la parroquia de Cardama. Giramos a la derecha para ir a visitar el puente nuevo de Piñeirón.

PUENTE NUEVO DE PIÑEIRÓN
A unos 200 metros encontramos el puente. Estamos
en el meridiano de la ruta y, a partir de aquí, volvemos
en dirección Sigüeiro.
El puente no tiene demasiado interés arquitectónico,
pero nos sirve de lugar de descanso. Aprovechamos
el tiempo para beber o para comer, para relajarnos y
para contemplar el paisaje o para comentar con los
demás cualquier cuestión referida a este recorrido.
Volvemos sobre nuestros pasos por la carretera asfaltada, cuesta arriba. Ésta va a dar a la iglesia de A Gándara. Tenemos que andar por el margen izquierdo de la
carretera hasta pasar por delante de las casas de Piñeirón. Continuamos y vemos a la izquierda dos carreteras
anchas de acceso a la urbanización Porto Avieira.
Seguimos de frente hasta el final de la carretera, fijándonos a la izquierda, pues hay una pequeña pista que
nos lleva al campo de la fiesta de A Gándara, donde
están la iglesia, el cementerio, el crucero, la rectoral y un
espeso robledal formado por ejemplares centenarios.

IGLESIA DE A GÁNDARA

Fachada barroca
de la iglesia de A Gándara

En este robledal podemos descansar, compartir amistad, disfrutar de la sombra de los majestuosos robles y
contemplar la iglesia de A Gándara, uno de los más
importantes monumentos arquitectónicos del municipio de Oroso.
La iglesia tiene fachada barroca, del siglo XVIII, con
orejeras en la puerta y pilastras pegadas. Destaca su
espadaña con arco partido y el gran frontón semicircular, propios del neoclásico de fines del siglo XVIII.
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En el interior guarda una interesante imagen de San
Miguel, que preside el altar mayor, con columnas y
frontones neoclásicos.
En la nave, a la izquierda, hay un pequeño altar con
las imágenes de Santa Bárbara y de San Miguel. A la
derecha otro pequeño altar guarda las imágenes de
Santo Antón y San Roque.
Podemos contar algo de la historia de esta parroquia
de A Gándara. Sobre los tributos que tenían que
pagar los feligreses de San Miguel de A Gándara,
anejo a San Tomé de Vilarromarís, el cardenal Jerónimo del Hoyo, en el año 1607, indica lo siguiente:
Esta felegresía tiene veinte y dos feligreses. Los
frutos se hacen tres partes: las dos y un desmero
llieva la cura, que valdrá dies y ocho cargas de pan
y la tercia el conde de Altamira. Presentación de
nuestro Cabildo y llieva por ello quatro cargas de
patronazgo. La fábrica tiene solo tres reales de
renta de unas leiras.

Después de ver la iglesia, el crucero, el robledal y la
casa rectoral que está detrás de la iglesia y, lamentablemente, en estado ruinoso, volvemos sobre nuestros pasos por la carretera que procede de Porto Avieira. Cogemos la primera pista ancha a la derecha y
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bajamos hacia el río, a lo largo de la urbanización
Porto Avieira. Llegamos a un punto ya conocido: los
depósitos de gas por los que pasamos en el viaje de
ida.

PORTO AVIEIRA (DEPÓSITOS DE GAS) CAMINO
DE VUELTA

Acabamos de pasar por la urbanización Porto Avieira,
una especie de ciudad–dormitorio de personas que
trabajan en Santiago o, en menor medida, en Sigüeiro.
Esta urbanización, que ocupa 150.000 metros cuadrados, comenzó a construirse en el año 1990 e, inicialmente, se proyectaba que estuviese concluida en el
año 1997. El proyecto inicial contemplaba la construcción de unos 240 chalets y de un centenar de apartamentos, así como de numerosos espacios deportivos y
de ocio: fútbol, tenis, golf, natación, tiro con arco…
Lamentablemente, debajo de esta urbanización quedaron As Grobias, un resto arqueológico catalogado
como romano (clave GA15060028) y que estaba for-

Campo de fiestas de A Gándara

mado por dos grandes canales abiertos hacia el Tambre, de los que todavía hay pequeños restos de uno.
Posiblemente fue una explotación de minerales durante el imperio romano. El sistema de funcionamiento
consistía, hipotéticamente, en hacer bajar agua a gran
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velocidad por los dos canales. Esto provocaba el
arranque y el arrastre del material, que sería depositado por el agua en la margen del río para su selección.
Este sistema de explotación fue descrito por autores
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clásicos, por lo que puede que As Grobias fuesen las
únicas explotaciones minerales de la época romana de
que tenemos constancia en el municipio de Oroso.
Continuamos por el sendero ya conocido en dirección a Penateixa.

PENATEIXA C A M I N O

D E V U E LTA

De Penateixa, ya conocida, cogemos camino junto al
río en dirección a O Refuxio. Penateixa es un topónimo de origen celta y su significado viene a ser el de
una cantera de piedra de color oscuro.

O REFUXIO C A M I N O

D E V U E LTA

En este paraje natural de gran belleza, en época estival podemos bañarnos en la pequeña playa fluvial
que está en el islote.
A partir de este punto, una vez pasado el mesón que
está junto al camino, nuestro trazado no coincide
con el camino de ida, pues nos apartamos por una
carretera para ver el Tambre a lo lejos.
Antes de cruzar la pasarela del canal, giramos a la derecha y llegamos a un aparcamiento entre dos casas
grandes y amuralladas. En el cruce, hay que seguir la
pista que va a la izquierda. Andamos unos metros y vemos el canal que va paralelo a la pista. Pronto llegamos
al viejo molino de Xan Castro, de propiedad privada.
Continuamos y pasamos por la calle de Tras da
Torre y, a pocos metros entramos en Sigüeiro por
la Praza da Foca.

SIGÜEIRO (PRAZA DA FOCA) FINAL DEL TRAYECTO
Podemos descansar a la sombra de los centenarios
robles que presiden la plaza. Si lo deseamos, acudiremos a algún mesón típico para degustar platos
tradicionales de la zona, como son las truchas o los
grelos. Varios mesones o restaurantes como el Caba,
el Cortés o el Hermanos Mirás servirán para reponer
fuerzas y para repetir la experiencia en otra estación,
con otros colores y otras sensaciones diferentes.
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RUTA DE LOS MOLINOS
FICHA TÉCNICA
DEFINICIÓN Ruta de interés etnográfico y natural que
discurre por las proximidades del arroyo de O Muíño
(parroquias de Senra y de Cardama) y por el riachuelo de
O Muíño (parroquia de Vilarromarís).
(A pesar de tener el mismo nombre, se trata de dos arroyos diferentes).

LOCALIZACIÓN Parroquias de Senra, Cardama y
Vilarromarís (concello de Oroso).

LONGITUD 8,121 km
DURACIÓN ESTIMADA Sin paradas: 3 horas. Con
paradas de 10 minutos: 5 horas y 20 minutos.

PUNTO DE PARTIDA km 5,550 de la carretera
CP–3801 Sigüeiro–Frades, en la aldea de Gadamil (parroquia de Vilarromarís).

PUNTO DE LLEGADA Aldea de A Baiuca (parroquia
de Senra), en la carretera provincial CP–3801 Sigüeiro–Frades.

NÚMERO DE PARADAS 13
DESNIVEL Cota máxima: 280 m. Cota mínima: 230 m
GRADO DE DIFICULTAD Alto hasta el km 1,101
(parada n.º 3). Bajo el resto del itinerario.

CARTOGRAFÍA Hojas III (Ordes) y IV (Xanceda).
E.1:25.000 de la hoja n.º 70. Hojas I (Sigüeiro) y II (O
Pino). E.1:25.000 de la hoja n.º 95. Instituto Geográfico
Nacional.

PRECAUCIONES Cruce de pistas.
EQUIPO Botas de senderismo y botas de agua, comida,
agua, botiquín, protector solar, plano de la ruta, máquina
fotográfica.
Paseo de O Carboeiro

Invierno: impermeable, botas de agua, ropa de abrigo.
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0-O INICIO

13-FINAL
12-MUIÑO DE FONTAO

2-MUIÑO NOVO
11-MUIÑO DO CARBALLO
2-MUIÑO DE CURRO

4-CAMIÑO MEDIEVAL
10-MUIÑO DO CRISCO

9-MUIÑO DOS

ENCOLGADOIROS

8-MUIÑO DO GRANXO

8-MUIÑO DO GRANXO

7-MUIÑO DO MIGUELO

5-PONTE CAROLLO

6-IGREXA DE CARDAMA

Plano ruta de los Molinos
José Luis Varela Fernández

DISTANCIAS KILOMÉTRICAS
0

(INICIO) GADAMIL

0,000 KM

0,000 km

(carretera CP–3801
Sigüeiro–Frades) km 5,550

1

MOLINO DE GADAMIL

0.359 km

0,359 km

2

MOLINO NUEVO

1,286 km

0,927 km

3

MOLINO DE O CURRO

1,386 km

0,100 km

4

CAMINO MEDIEVAL

2,525 km

1,139 km

5

PONTE CAROLLO

3,566 km

1,041 km

6

IGLESIA DE CARDAMA

4,126 km

0,560 km

7

MOLINO DE O MIGUELO

4,947 km

0,821 km

8

MOLINO DE O GRANXO

5,739 km

0,792 km

9

MOLINO DE OS

5,875 km

0,136 km

ENCOLGADOIROS

10

MOLINO DE O CRISCO

6,030 km

0,155 km

11

MOLINO DE O CARBALLO

6,255 km

0,225 km

12

ALDEA DE O REGUEIRO

7,582 km

1,327 km

13

(FINAL) A BAIUCA

8,121 km

0,539 km

(carretera CP–3801
Sigüeiro–Frades) SENRA
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El sendero que vamos a recorrer nos va a servir
para conocer un elemento de la arquitectura popular que ha sido básico en el proceso de elaboración
del pan: el molino.
La molienda del trigo, maíz o centeno es un paso
más dentro del proceso de creación del pan, que
pasa por las siguientes fases: sembrado, siega, trilla,
molienda, amasado y enhornado.
Como sabemos, los molinos representan un papel
muy importante dentro de la economía tradicional, ya
que el pan para las personas y la harina para los
animales ha sido un alimento de primera necesidad
hasta no hace muchas décadas. Asimismo, las relaciones de tipo social alrededor de los molinos tienen una
gran importancia en el mundo rural, ya que fueron un
lugar de encuentro y de reunión, y también un lugar
donde surgió un rico folclore popular.
El modelo circular de molino ya es empleado en
Galicia desde la época de los castros. En muchos de
estos asentamientos se hallaron numerosas muelas
circulares que eran movidas manualmente sobre una
base. En un agujero de la parte superior se iban
depositando los cereales, que eran molidos al deslizarse la muela sobre la base.
Este mismo sistema es utilizado en los molinos
movidos por agua, en los que el funcionamiento es
muy sencillo: la pieza superior (capa o muela) gira
sobre la inferior, que está fija (pie).

Molino en Marzoa

En líneas generales, el molino está situado junto a
un caudal de agua o también puede recibirla a
través de un canal de derivación. Principalmente, la
totalidad de los molinos del municipio de Oroso son
de presa, es decir, el agua se acumula en el cubo del
molino para que golpee con fuerza contra las palas
del rodezno. Se utiliza este método de captación
debido al poco caudal que llevan los arroyos y a la
poca velocidad a la que circula el agua, pues no hay
grandes desniveles.
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Posadero exterior del molino de
Gadamil

El funcionamiento básico de un molino es el siguiente:
el agua represada en el cubo sale por un agujero al
levantar el cierre. El agua con presión golpea en las
aspas del rodezno horizontal y hace girar un eje que
tiene acoplado. A este eje está sujeta la capa o muela,
que se desliza sobre el pie. Al deslizarse, va moliendo o
triturando el grano, que cae de la canaleta. Del techo del
molino cuelga la tolva con el grano listo para moler. Éste
pasa por la canaleta y cae en el ojo de la muela. De la
canaleta sale una tarabilla que golpea en la muela y el
movimiento de ésta hace que se produzca un pequeño
vaivén, para facilitar que los granos vayan cayendo.
Para moler el grano más o menos molido, hay un
temple que va desde el armazón hasta la mesa sobre la
que reposa el rodezno, de tal modo que si se sube,
muele menos molido y si se baja la harina sale más fina.
El rodezno gira con la capa acoplada sobre el pie, de
tal modo que la harina cae al lado de éste. A medida que se iba juntando, se recogía con la «pala o
paleta del molino» y se echaba en sacos.
En la gran mayoría de los molinos que hay en el
municipio de Oroso, el pie era del país, es decir, para
moler maíz, mientras que para moler trigo o cente98

no se utilizaban las piedras «albeiras», que habitualmente procedían de Francia.
En la parte exterior del molino es habitual que haya
una piedra horizontal que sobresale de la pared,
llamada posadero, ya que facilitaba la carga y la
descarga de sacos que traían los usuarios en la
cabeza, o que había que levantar para cargarlos en
las burras o yeguas.
También son visibles en los molinos los aliviaderos,
para cuando hay demasiada agua, y una pequeña
reja para que no entren piedras, ramas o cualquier
otro objeto en el cubo y que puedan dañar alguno
de los mecanismos del molino.
El molino también requiere un mantenimiento, sobre
todo en el inverno. Cuando hay crecidas hay que
procurar tener abiertos los aliviaderos para que el
molino no se inunde o se desborde el cubo. Otro de
los trabajos habituales era el de «picar las piedras
del molino». Quiere decir que un cantero o alguien
entendido en esta labor tenía que picar la muela,
por la parte inferior, y el pie, por la superior, ya que
el desgaste por la fricción provoca que las semillas
no sean trituradas debidamente.
Respeto a la propiedad de los molinos, en general
son comunales, es decir, de varios propietarios que
tienen una «parte» en el. La cantidad de «partes»
decide los «turnos» o días que cada propietario
puede acudir a moler.
Generalmente, para levantar un molino se unían
varios vecinos de una aldea próxima a un arroyo.
Dependiendo del dinero que aportaba cada vecino o
del trabajo hecho en la construcción del molino, se
distribuían los turnos, que dependen de la cantidad
de propietarios. A más propietarios, menos días o
noches tendrá cada uno para disponer del molino.
Era habitual trasladar los sacos de maíz, trigo o centeno sobre burras o yeguas o, en el peor de los casos, a
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la espalda o en la cabeza. Muchas veces iban los
mozos juntos al atardecer o por la noche y esperaban
por la molienda cantando, contando historias o
hablando de las mozas. Era costumbre también que
las parejas coquetearan en los molinos o los jóvenes
jugaran en el haciendo girar la capa y poniéndose
encima, un hecho que podía romper la muela y provocar un rápido desgaste de la capa y del pie, pues el
molino no puede «moler en seco», es decir, sin grano.
Desde un punto de vista pedagógico, podemos
señalar el desaprovechamiento de estos recursos
etnográficos por parte del profesorado de secundaria y del bachillerato. Pensamos que el profesorado
debería estimular al alumnado en el conocimiento
del medio y de sus implicaciones dentro de la sociedad, desde el punto de vista socioeconómico.

Detalle de un molino

Una propuesta de esquema de trabajo que se puede
utilizar en secundaria o en el bachillerato para conocer este elemento etnográfico puede ser la siguiente:
La etnografía material
Historia general de los molinos

Estudio de la red fluvial
Localización general y específica
Estudio de su funcionamiento
Estado de conservación
Régimen de propiedad
Forma de explotación
Importancia en la economía local
Patrimonio inmaterial: leyendas, cantares, historias,
refranes…
Con respecto al rico patrimonio inmaterial, podemos
reproducir alguno de los cantares de nuestra zona
que todavía recuerdan nuestros mayores:
Non quero ser muiñeiro
nin varrer o tremiñado
que despois no outro mundo
piden contas do roubado.

O crego foi ó muíño
cun fato de nenas novas,
elas todas en camisa
e el no medio en cirolas.
O muíño rola rola
e a auga faino rolare
as nenas do muiñeiro
teñen ganas de casare.
Unha noite no muíño
unha noite non é nada,
unha semaniña enteira
esa si que é muiñada.
Unha noite fun de rolda
e roldei sete muíños,
encontrei sete Farrucas
fixen sete Farruquiños.
Irei contigo ó muíño
farei o que ti me mandes,
pero durmir contigo non quero
que tes as pernas moi grandes.
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Escudo en una casa de Gadamil

Unha vella fixo papas
e botounas nunha criba,
puxo a criba na cabeza
e escaldouse a vella viva.
Ó muíño de teu pai
eu ben lle sei o tempero,
cando está alto, baixalo,
cando está baixo, erguelo.
Fun esta noite ó muíño
non moín nin muiñei,
perdín a trenza do pelo
eso foi o que gañei.
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O muíño troula troula
a auga faino troulare,
a filla da muiñeira
rabea por se casare.
Este muíño non é muíño
que é a capela dos ratos
donde se dan moitos bicos
e tamén moitos abrazos.
Un cura foi ó muíño
foille mellor que non fora,
que coa beira da sotana
varreu a fariña toda.
Ó muíño da Carreira
fun de noitiña moere,
esperei toda a noite na porta
por quen me deixou de querere.

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA
La ruta que nos llevará a visitar y conocer varios
molinos, así como elementos de interés natural,
arquitectónico e histórico, comienza en la aldea de
Gadamil, en la carretera provincial que comunica
Sigüeiro con Frades.
Gadamil es una aldea donde podemos encontrar
varios
elementos
histórico–etnográfico–arqueológicos de interés, por ejemplo un hórreo de planta cuadrada, que vemos a lo
lejos, y un núcleo de casas, alguna con escudo o
piedra de armas. Muy cerca, en el Camino Grande o
Francés, está la medorra de Gadamil, que encontraremos muy fácilmente, siguiendo un camino que hay
en frente de la aldea y después de cruzar la carretera de Sigüeiro a Frades.
El escudo de Gadamil está labrado en granito y se
sitúa encima de la puerta de la Casa de Varela. En la
talla, de pequeñas dimensiones, podemos ver cinco
cabezas de lobo degolladas y con la lengua fuera.
Pensamos que este escudo puede representar el linaje
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de los Mosqueira, aunque debe ser una variante, ya
que este apellido lleva como blasón cinco cabezas de
lobo degolladas, ensangrentadas y con la lengua fuera.
El campo está rodeado por una orla y todo el conjunto está sostenido por una cabeza de ángel alado.
Ante la posibilidad de que este escudo no represente a los Mosqueira, debemos pensar que recoge las
armas de los Moscoso, simbolizadas en una cabeza
de lobo degollada, ensangrentada y lenguada.
Muy cerca de Gadamil están el cementerio y la

Molino de Gadamil

iglesia parroquial de San Tomé de Vilarromarís. La
iglesia fue trasladada de su sitio original hace relativamente pocos años, conservando sólo de la
anterior la espadaña. En el campo de la fiesta
vemos una lápida, posiblemente una tapa de
sarcófago, que hace de mesa de oficios.

MOLINO DE GADAMIL
Está el molino situado en un entorno muy deteriorado, ya que su canal ha desaparecido. Conserva el
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pie, la capa y la tolva muy deteriorada. También
presenta un desprendimiento de piedra en una de
sus paredes. Tiene posadero en el exterior y el rodezno fuera de su sitio. Está cubierto de uralita.
Como curiosidad, vemos una capa o muela metida en
cemento y haciendo de escalón hacia el pie del molino.
Salimos del molino y volvemos por el camino que
utilizamos hasta la pista.

MOLINO NUEVO
Este molino está en medio de un prado con tremedal y su entorno ha sido muy alterado, ya que
desapareció el canal que le daba agua. Podemos
decir que casi está enterrado debido a las modificaciones que se hicieron en el terreno.
Está cubierto de uralita y tiene las paredes muy
deterioradas. Carece de rodezno.
Desde el molino damos la vuelta por el prado hasta
encontrar un camino que sale a la derecha en dirección a las casas de O Curro y de Rodís.

MOLINO DE O CURRO
A un centenar de metros desde el puente del
riachuelo, en la pista encontramos el molino de O
Curro, por llamarse así la aldea más próxima.
Tiene el tejado de uralita, pie y dos muelas. Conserva parte de la tolva, muy deteriorada, y el posadero
en el interior. En el infierno se ve el eje y, si tiene
rodezno, está enterrado en el fango.
Este molino tiene alguna de sus paredes muy deterioradas y con riesgo de derrumbamiento. Su entorno ha sido muy alterado, en la medida en que se
eliminó el cauce principal y ahora el agua fluye por
el canal del molino.
Salimos del molino y caminamos a lo largo del arroyo por un prado encharcado. Aguas arriba, y a unos
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Un hórreo en la aldea de Gadamil

290 metros, está el molino Nuevo.

CAMINO MEDIEVAL DE SIGÜEIRO A SOBRADO
El camino medieval de Sigüeiro a Sobrado dos
Monxes comunicaba dos grandes centros de poder
religioso como eran Santiago y Sobrado. El camino
partía de Ponte Sigüeiro y pasaba por A Gándara,
Vilarromarís, Senra, Calvente, Moar, Aiazo y Gafoi,
para continuar hacia Sobrado. Todavía se conservan
algunos tramos, pequeños, debido a las concentraciones parcelarias, pero en esta ruta tenemos la
suerte de contar con un recorrido de más de un km.
Aún lo recuerdan los más viejos de la zona, que
recorrían este camino para ir a la Feira da Foca o a
las fiestas del Apóstol Santiago.
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Este tramo debería ser conservado, ya que un informante oral afirma que hay proyectada una pista
coincidente con el trazado del camino. Si así fuese,
se destruiría una parte muy importante de la historia del municipio de Oroso.
En el tramo del camino medieval que acabamos de
recorrer, pasamos al lado del monte Ferradas. Cuentan los viejos del lugar que antiguamente en este
monte había un monasterio en el que vivían unos
frailes. Parece que debido a unas batallas (moros,
carlistas…) los frailes fueron desterrados a Portugal,
pero antes de marcharse enterraron sus riquezas,
que dejaron encantadas para que no fuesen descubiertas. Con los frailes se marchó un criado, quien,
antes de cruzar la frontera, se tiró al río Miño y huyó.
Volvió a Senra, desencantó el tesoro y se apoderó de
las riquezas de los frailes. Cuenta la leyenda que con
los restos del monasterio levantó la Casa Grande de
Vilares. (Leyenda recogida de la revista Oroso escolar de mayo de 1992).

PONTE CAROLLO
Ponte Carollo, sobre el río Tambre, comunica la aldea
de Carollo con otras aldeas de la parroquia de
Cardama. Según algunos autores el puente, ampliado recientemente, puede ser de origen medieval, ya
que originariamente tenía los pilares de piedra y la
calzada de madera.
Recuerda la gente mayor de este lugar que hace
algunas décadas, cuando el puente era de madera e
se producían grandes crecidas del río, el puente
quedaba inundado y los vecinos de Carollo incomunicados, ya que no contaban con las comunicaciones
terrestres de hoy en día.
Son conocidos e incluso protagonizaron algún suceso
luctuoso los remolinos que hay justo debajo del puente, sobre todo cuando las aguas bajan revueltas.
Siguiendo la pista asfaltada, subimos y vemos a la
izquierda el campanario de la iglesia de Cardama,
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mientras que gozamos de una placentera vista sobre
el hermoso valle del Tambre.

IGLESIA DE CARDAMA
La iglesia está situada al lado de un robledal y de
ella destacamos los siguientes aspectos:
Fachada del siglo XVII, con reformas posteriores.
Retablo central en el interior de la iglesia dedicado
a la Virgen María.
Dos retablos laterales de estilo neoclásico (fines del
siglo XVIII).
Lápida en el atrio, del siglo XVII, con inscripciones.

Camino medieval en O Curro

Volvemos sobre nuestros pasos y, después de ver
Ponte Carollo y el valle del Tambre rodeado de
prados y bosques, volvemos por la pista por la cual

llegamos, para pasar por el puente del arroyo de Os
Muíños, donde está el molino de O Miguelo, y continuamos subiendo una pequeña cuesta. Ésta es una
pista forestal que comunica Ponte Carollo (Cardama) con la aldea de Couso (Senra).
Dejamos atrás dos caminos a la derecha y otros
tantos a la izquierda.
En el cruce de caminos que ahora encontramos el
camino de la derecha está casi tapado por la vegetación, pero el de la izquierda es ancho. Acabamos de
llegar a un tramo del viejo camino medieval que comunicaba la villa de Sigüeiro con Sobrado dos Monxes.

MOLINO DE O MIGUELO
Andamos junto al arroyo y vemos el molino a escasos 100 metros, un molino sin techo. Conserva el pie
y una muela en el exterior, arrimada a la puerta. Es
uno de los molinos más deteriorados que vimos,
posiblemente por estar al lado de una pista, lo que
facilita la entrada en él de personas que se llevaron
algunas de las piezas.
Comprobamos así a lo largo de nuestro viaje que los
molinos mejor conservados son los que más aislados
están, ya que ni los coches ni los tractores pueden
acercarse a ellos para trasladar las distintas piezas
que en otros casos son usurpadas.
El molino de O Miguelo es el último en este riachuelo. Hay que aclarar que entre el molino de O Granxo
y este hay tres más: O Mesto, O Piollo y Os Calvos,
que podemos visitar con mucho cuidado debido a la
espesa vegetación que hay a lo largo del arroyo.

MOLINO DE O GRANXO
Es un molino cubierto. Sólo conserva el pie y el posadero. Entre este molino y el anterior, de O Miguelo,
en la parroquia de Cardama, recorremos una pista
que pasa por delante del molino y pasamos junto a
un vallado de piedra y de varios robles centenarios.
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MOLINO DE OS ENCOLGADOIROS
Es uno de los mejor conservados de este conjunto
etnográfico. Conserva el pie, la muela, la tolva, el
rodezno y el tejado: todos los elementos básicos para
que el molino funcione. Tiene un amplio «vestíbulo»
separado del resto del molino por una pared de
madera con puerta. Sobre su canal hay una pasarela.

MOLINO DE O CRISCO
Este molino tiene un tejado de uralita. Conserva pie,

Río Samo (Senra)

capa, rodezno y eje. Tiene posadero y vestíbulo separado con puerta. Mantiene parte de la tolva, aunque
muy deteriorada.
Tras ver este molino, volvemos sobre nuestros pasos
y vamos a dar al camino principal. Continuamos y
pasamos al lado de un prado. Bajamos a lo largo del
prado hacia el arroyo y vemos el molino de Os Encolgadoiros, muy bien conservado y de gran altura,
comparado con los que acabamos de visitar.

MOLINO DE O CARBALLO
Es un molino que está situado en un prado delimitado por un muro de piedra. En la entrada hay unas
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piedras clavadas rodeando una propiedad. No tiene
techo, rodezno ni eje. Tiene pie y un pequeño «vestíbulo» en la entrada.
La función de este «vestíbulo» era la de reunión,
un pequeño espacio separado del pie del molino y
de los ruidos que provoca su giro. Aquí había más
silencio, se podía hablar, comer, jugar a la baraja,

cantar o galantear.
Volvemos al camino principal y continuamos, pasando
antes por unos puentecillos y un canal bien trabajado.

O REGUEIRO
O Regueiro es un pequeño grupo de casas, de las
que una de ellas conserva elementos de la arquitectura popular. Desde esta aldea vemos el pequeño valle que forma el arroyo de O Muíño. Desde las
casas de la aldea hasta el arroyo, el espacio está
ocupado por prados encharcados, en la parte más
baja, mientras que en el lado derecho del arroyo
crece el monte, con pinos mayoritariamente. A lo
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largo del riachuelo se ve la típica vegetación de
ribera, formada por alisos, sauces y algún abedul.
Bordeamos el grupo de casas por una pista de tierra
y salimos en la pista asfaltada camino de Vilares.
En la aldea de Vilares, los más viejos del lugar
todavía recuerdan una leyenda relacionada con el
monte Ferradas. Parece que en este monte había
un monasterio en el que vivían algunos frailes.
Los dueños del monasterio libraron muchas batallas con los «moros» o con los «carlistas», por lo
que los frailes fueron desterrados a las tierras de
Portugal. Se dice que antes de su partida enterraron los tesoros y riquezas, que dejaron encantados para que no fuesen descubiertos. Con los frailes se marchó un criado que, aprovechando un
descuido de éstos, se tiró a un río y escapó. Volvió
a Senra, desencantó el tesoro y se apoderó de las
riquezas de los frailes. Con las piedras del monasterio destruido por los altercados, el criado
comenzó a construir la Casa Grande de Vilares,
llegando a tener caseros y muchas propiedades.
Esta leyenda histórica ha sido ya citada cuando
pasamos junto al monte Ferradas, en el tramo del
camino medieval de Sigüeiro a Sobrado dos Monxes.

A BAIUCA
Desde la aldea de O Regueiro, topónimo que nos
informa de la proximidad de un arroyo con una
cantidad de agua de cierta importancia, llegamos a
A Baiuca, que es un topónimo relacionado con
«parada» o con «taberna». Desde este lugar vemos
el valle del Tambre, que discurre entre bosques
poblados mayoritariamente con robles. La pista que
lleva a Vilares pasa por el medio de prados y por
cerca de las casas de A Viña, que quedan a nuestra
derecha. Este topónimo está vinculado con las viñas
que sirven para elaborar el vino. Posiblemente, en un
tiempo pasado, estas tierras estarían pobladas de
este fruto tan valorado en la actualidad.
Área recreativa de Senra
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OTROS DATOS
DE INTERÉS

HOSTELERÍA
PARA ALOJARSE
H O S TA L H E R M A N O S M I R Á S
Sigüeiro 981 691 637
H O S TA L O S C A R B A L L O S
Deixebre 981 680 714
H O S P E D A J E A R U TA
Trasmonte 981 682 768
HOSPEDAJE O NOSO MESÓN
Deixebre 981 680 833

PARA COMER
B A R C O RT É S
Sigüeiro 981 691 762
R E S TAU R A N T E L A R B L A N C O
A Gándara 981 688 922
M E S Ó N TA M B R E
Sigüeiro 981 691 494
P A R R I L L A D A C A C H O PA L
O Cachopal 981 695 771
MESÓN CABA
Sigüeiro 981 690 993

H O S TA L H E R M A N O S M I R Á S
Sigüeiro 981 691 637
R E S TAU R A N T E L I Ñ A R E S
Est. de Vilacide 981 691 476
R E S TAU R A N T E A C A N T I N A
Est. de Vilacide 981 691 576
MESÓN OROSO
Oroso 981 694 764
MESÓN OS MADEIROS
Oroso 981 691 610
MESÓN OS MARIÑAOS
Oroso 981 681 557
PA R R I L L A D A O N O S O M E S Ó N
Deixebre 981 680 833
H O S TA L O S C A R B A L L O S
Deixebre 981 680 714
H O S P E D A J E A R U TA
Trasmonte 981 682 768
M E S Ó N C A LV I Ñ O
Trasmonte 981 697 403
R E S TAU R A N T E B A L A S A R
Sigüeiro 981 691 372
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F I E S TA S D E L M U N I C I P I O
DE OROSO
OS ÁNXELES
S A N M A M E D E 7–8 de agosto (con verbena)

CALVENTE
S A N X O Á N 24–25 de junio
A M E R C É , S A N R O M Á N 8–9 de septiembre (con
verbena)

CARDAMA
S A N I S I D R O 15 de mayo (con verbena)
S TA . M A R Í A 15–16 de agosto
C O R P U S domingo siguiente a Sta. María (con
verbena)

DEIXEBRE
M A R G A R I D A 20 de julio o domingo siguiente (con
verbena)
S TA . M A R Í A 1–16 de agosto

A GÁNDARA
S TA . B Á R B A R A 2.º domingo de septiembre (con
verbena)
S A N M I G U E L últimos sábado y domingo de
septiembre

MARZOA
S A N M A RT I Ñ O 11–12 de noviembre
S TO . A N TO N I O 13 de junio (con verbena)
S A N P E D R O 29 de junio

OROSO
S A N M A RT I Ñ O 11–12 de noviembre
S A C R A M E N TO 2.º domingo de agosto (con verbena)

PASARELOS
S A N R O M Á N 9 de agosto (con verbena)
S A N R O M Á N el fin de semana más próximo al
18–19 de noviembre

SENRA
S TA . B Á R B A R A 1.º domingo de octubre (con
verbena)
S TA . E U L A L I A 10–11 de diciembre
C O R P U S 19 de junio (variable)
C A R M E último domingo de julio

SIGÜEIRO
S A C R A M E N TO último domingo de agosto (con
verbena)
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Parroquia de Senra

S TA . E U F E M I A 6 de septiembre (con verbena)
S TO . A N D R É 30 de noviembre–1 de diciembre (con
verbena)

TRASMONTE
S A N R O M Á N 1.º domingo de junio (con verbena)
S A C R A M E N TO 3.º domingo de agosto
S TO . E S T E V O 26–27 de diciembre

VILARROMARÍS
S A C R A M E N TO 1.º fin de semana de julio (con
verbena)
S A N T O M É 20–21 de diciembre

FIESTAS SOCIO–CULTURALES
DEL MUNICIPIO
N AV I D A D del 17 de diciembre al 6 de enero
C A B A L G ATA D E R E Y E S 5 de enero
C A R N AVA L lunes de carnaval
F E S TA D A T R O I TA 1.º o 2.º fin de semana de mayo
F I E S TA D E L A T E R C E R A E D A D principios del verano
S E M A N A C U LT U R A L finales de agosto
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NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LOS PRINCIPALES SERVICIOS
SERVICIOS MUNICIPALES
AY U N TA M I E N TO
981 691 478 › 981 691 680 › Fax 981 691 786
O F I C I N A M U N I C I PA L D E I N F O R M A C I Ó N J U V E N I L
981 691 478
O FICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
981 691 478
V E N TA N I L L A Ú N I C A 981 691 478
S E R V I C I O S S O C I A L E S 981 688 950
T É C N I C O L O C A L D E E M P L E O 981 691 478
O F I C I N A M U N I C I PA L D E U R B A N I S M O
981 694 865
J U Z G A D O D E PA Z 981 694 833
C O R R E O S 981 696 254
S E R V I C I O M U N I C I PA L D E A G UA S (A Q UA G E S T )
981 694 551
R E C O G I D A D E B A S U R A 981 693 072
AV E R Í A S D E L A L U M B R A D O P Ú B L I C O
981 691 478 › 981 691 680
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SERVICIOS DE SALUD
CENTRO MÉDICO DE SIGÜEIRO
981 691 259 › 981 694 731
M É D I C O D E G UA R D I A / U R G E N C I A S 061
PAC D E S A N T I A G O 981 95 61 75
C R U Z R O J A 981 586 969
F A R M A C I A I G L E S I A S 981 691 575
F A R M A C I A T A B O A D A 981 691 676
F A R M A C I A C A C H O PA L 981 695 537
S E R G A S 981 542 737

SERVICIOS DE SEGURIDAD
G UA R D I A C I V I L D E S I G Ü E I R O 981 691 381
G UA R D I A C I V I L 062
P O L I C Í A N A C I O N A L 091
P O L I C Í A N A C I O N A L DNI 981 583 940
P R OT E C C I Ó N C I V I L D E O R O S O 629 737 942
E M E R G E N C I A S 112
SOS G A L I C I A 981 541 400
T R Á F I C O 981 582 268
B O M B E R O S 080

SERVICIOS ASISTENCIALES
AT E N C I Ó N
TELÉFONO
TELÉFONO

981 568 100
900 400 272
M U J E R 900 400 273

SOCIAL FIN DE SEMANA
DEL NIÑO
DE LA

EDUCACIÓN
C O L E G I O P Ú B L I C O D E S I G Ü E I R O 981 691 713
I NSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE O ROSO
981 694 960
E S C U E L A I N FA N T I L M U N I C I PA L 981 691 505
B I B L I OT E C A M U N I C I PA L 981 690 903
A U L A M U N I C I PA L D E I N F O R M Á T I C A 981 688 950
E D U C A C I Ó N D E A D U LTO S 981 688 950

OTROS SERVICIOS GENERALES
A G R A R I A 981 680 227
X U N TA D E G A L I C I A 981 545 400
A T E N C I Ó N A L C I U D A D A N O 902 120 012
T E L É F O N O D E L C O N S U M I D O R 900 231 123
Vista nocturna del Centro cultural
Casas e Novoa
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