
Experiencias�de�Turismo�en�la
COSTA�da�MORTE
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información�de�la�experiencia

Arquivo da Pesca de Caión (A Laracha)

Capilla de Santa Margarita (A Laracha)   

40 Kilómetros

1

recorrido

Punto de Inicio

Punto Final

1 día 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.

mapa

Nuestra�Señora�del�Socorro

ARQUIVO DA PESCA DE CAIÓN

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

SANTUARIO DE LOS MILAGROS DE CAIÓN

IGLEDIA DE SAN XIÁN DE LENDO

PASEO FLUVIAL DEL RÍO ANLLÓNS

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE SOANDRES

MIRADOR DE SANTA MARTA

CENTRO DE INTERPRETACION DOS MUIÑOS

DE AUGA DA COSTA DA MORTE

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE CUMIÁNS

CAPILLA DE SAN ROQUE DE A PENA

FUENTE DE LA SANTA

CAPILLA DE SANTA MARGARITA
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Primer

Día

E
n esta experiencia recorreremos 

el sector oriental de la Comarca 

de Bergantiños a través del 

Ayuntamiento de . Encuadrado en el A Laracha

conocido como , nuestro paseo Golfo Ártabro

empieza en  puerta de entrada a la Caión, Costa da 

Morte. Aquí pasearemos por la antigua villa 

ballenera, única salida al mar del término municipal. 

Un acogedor pueblo marinero asentado sobre una 

pequeña península granítica.

En Caión, el primero de nuestros objetivos lo encontramos en el paseo 

marítimo. Se trata de la exposición permanente del . En él Arquivo da Pesca

se profundiza en la historia y la cultura marinera de esta villa, desde los 

antiguos balleneros pasando por el cerco y las artes menores, con el pulpo y el percebe como 

principales capturas.

A Al lado de este museo de la pesca, en la plaza de Eduardo Vila Fano, visitamos la 
renacentista . El templo perteneció al Convento de Iglesia de Nuestra Señora del Socorro
San Agustín, fundado en el siglo XVI. Junto al muro occidental se ven parte de las 
dependencias de dicho convento que, en la actualidad, se emplean como Centro Social y 
Oficina de Turismo. En el interior no dejéis de contemplar la Virgen de los Milagros, pues 
tiene mucho que ver con nuestra siguiente parada. Pero antes de abandonar Caión pasead 
por sus calles y acercaos al puerto, con una hermosa estampa de barcos y lanchas fondeadas 
bajo el monte de A Atalaia.

 Dejando el casco urbano nos dirigimos al Santuario de los Milagros de Caión. 

Situado en un enclave privilegiado en el lugar de O Outeiro, desde donde disfrutamos de 

unas hermosas vistas de la villa ballenera y del Atlántico. Hasta este emplazamiento, el 

domingo anterior al 8 de septiembre se traslada en procesión la imagen de la Virgen de los 

Milagros desde la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, donde está el resto del año. Aquí 

permanece una semana, cuando se repite la procesión, en este caso de regreso. Siete días en 

los que los caminos entre Caión y O Outeiro se llenan de personas devotas que incluso 

rodean el templo de rodillas. Fieles que también se purifican con el agua de la Fuente Santa, 

en la que curan los males. Por eso, si os coincide venir en fechas próximas a la romería, es 

común ver por el manantial un gran manto blanco con los paños que usó la gente para mojar 

y purificar sus pieles.

 De Caión nos dirigimos al interior de A Laracha y el valle del río Anllóns. En nuestro 

paseo, y antes de abandonar la costa, vemos a lo lejos el espacio natural de Razo y Baldaio, 

pertenecientes al Ayuntamiento de Carballo. Un paisaje en el que se mezclan las aguas 

saladas del mar con las de las marismas y las de la laguna.

 A medida que avanzamos dirección 
Lendo, extensos prados de cultivos se abren a 
ambos lados de la carretera. Además, no dejéis 
de  fi ja ros  en  los  pecu l i a res  hór reos 
característicos de esta Comarca de Bergantiños 
en los que destaca su anchura, con una ventana 
en el frente.

 En el siglo XII I, la parroquia de Lendo 
a la que nos dirigimos tuvo una gran 
importancia, y pudo ser una encomienda 
templaria de monjes-soldado. Así, vamos a ver 
la huella que estos caballeros templarios 
dejaron en esta Comarca de Bergantiños en la 
Iglesia de San Xián de Lendo, en el lugar de O 
Grixario, donde establecerían su sede. Un 
templo románico con portada barroca en el que, 
¿identificáis entre los canecillos uno que parece 
representar la cabeza de un elefante? Algo muy 
poco habitual en época medieval. También son 
dignos de observar los motivos decorativos de 
las jambas de la puerta norte.

Caión�(A�Laracha)

Información sobre horarios y visitas en  y en el www.arquivodapesca.org
teléfono 981 604 605

Arquivo da Pesca 
de Caión

Iglesia de Nuestra Señora 
del Socorro

Santuario de los Milagros 
de Caión

Iglesia de San Xián 
de Lendo
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Llegando a la capital del municipio, pasamos al lado de 

la Iglesia de Santa María de Torás. Un templo barroco 

con modificaciones del siglo XIX que funcionó como 

parroquial hasta la construcción del actual en 1968. Desde aquí 

seguimos por la avenida de Caión, donde varios ejemplares 

centenarios de plátanos de sombra nos acompañan en el paseo.

Nuestra siguiente visita es al , Paseo Fluvial del Río Anllóns

entre Gabenlle y O Formigueiro. Durante aproximadamente dos 

kilómetros y medio podéis caminar por una pasarela de madera y 

disfrutar del río, de la vegetación de ribera y de la arquitectura 

etnográfica, ejemplificada en sus molinos hidráulicos. Además, al lado 

del aparcamiento en el que estacionamos el vehículo, contamos con 

un área recreativa en la que descansar o incluso comer.

Continuando por el valle del río Anllóns nos dirigimos al 

Monasterio de San Pedro de Soandres, un importante cenobio 

benedictino fundado en el siglo X del que se conservan la iglesia y la 

rectoral. A principios del siglo XVI se convirtió en un priorato 

dependiente del monasterio compostelano de San Martiño Pinario. 

Pero la vida monástica finalizó en 1835, cuando perdió las 

propiedades y su función se limitó a la de iglesia parroquial. En el 

exterior destacan los restos góticos de la cabecera, y en el interior dos 

mesas de altar pétreas encontradas en las capillas absidales durante 

unas obras de restauración, que constituyen uno de los pocos 

ejemplos góticos de aras medievales de piedra que se conservaron en 

Galicia.
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Mirador de Santa Marta

A
demás, también hay una escultura en piedra de 
Santa Marta. Patrona de los dolores de oídos, cada 
29 de julio la vecindad la honra en la "Romería de 
Santa Marta" ofreciéndole velas, limosnas y aceite. 

La imagen procede de una antigua capilla ubicada en el coto del 
mismo nombre, y cuyos restos vamos a ver a continuación.

 A una altitud de 437 metros se sitúa nuestra siguiente 
parada, el coto o , al que podemos acceder en Mirador de Santa Marta
coche. En el punto más elevado, fijaos en las ruinas de la ermita de 
Santa Marta, cuya imagen es la que está en el Monasterio de Soandres 
desde 1850. Y aunque no hay evidencias arqueológicas más antiguas, 
las leyendas y la tradición oral asocian este monte con un yacimiento 
castreño. ¡Una de ellas dice que aquí había un castro que tenía en el 
interior una viga de cobre, otra de oro y una tercera de veneno que se 
podían descubrir a través de la coz de una oveja! En compañía de estas 
historias, disfrutad también de las excelentes vistas del término 
municipal y de la Comarca de Bergantiños.

Monasterio�de�San�Pedro�de�Soandres

Sabías que ..... los azulejos en los que está rotulado el nombre 

del templo fueron obligatorios a partir de una real orden de 

1858? Tenían que ser blancos con letras en azul, todos 
uniformes. ¿Encontraremos más en nuestro camino?

Paseo Fluvial del
Río Anllóns

Monasterio de San Pedro 
de Soandres

Mirador de Santa 
Marta
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El recorrido por el valle del río Anllóns y sus muestras de 

arquitectura nos acercan ahora hasta la rectoral de Golmar. 

En ella visitamos el Centro de Interpretación dos Muíños 

de Auga da Costa da Morte. Un espacio abierto y funcional desde el que 

acercarse a la historia de los molinos hidráulicos de río, tan abundantes en 

el municipio de A Laracha como en el resto de A Costa da Morte.

Retomamos la ruta hacia la parroquia de Montemaior para 
conocer hermosos enclaves con pequeñas ermitas envueltas por la 
tradición. La primera de ellas es la  Capilla de Nuestra Señora de Cumiáns,
situada en un sombrío soto. Antiguamente, los niños y las niñas que 
padecían alguna enfermedad eran traídos a una romería que se celebraba 
en esta ermita para "sacarles la sombra", es decir, el "mal" que tenían dentro. 
Así, debían pasar por debajo del altar mientras Tres Marías -mujeres de la 
zona- recitaban una oración. Después eran lavados en una fuente próxima 
y a los tres días, se entendía, mejorarían.

 Muy próxima, en un robledal de gran valor ambiental, está la 
Capilla de San Roque de A Pena. Con planta rectangular, esta pequeña 
ermita rural destaca por su espadaña y por el pequeño pórtico que se abre 
en la cabecera. Igual que la anterior, su existencia ya está documentada en 
el año 1607.

 El punto culminante de esta experiencia lo encontramos en la 

Capilla de Santa Margarita, de estilo neoclásico. Antes de llegar a la 

robleda en la que se sitúa, fijaos en la , a la que se le Fuente de la Santa

atribuyen propiedades curativas, recogida en una construcción con una 

bóveda de medio punto, como si de otra pequeña capilla se tratara. 
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 Cada 20 de julio se celebra aquí la tradicional y 
multitudinaria "Romería de Santa Margarita", una de las más 
importantes de la comarca. Junto a la ermita se sitúa el antiguo 
hospital de peregrinos y peregrinas que en la actualidad funciona 
como albergue para jóvenes que hacen labores de voluntariado. Ambas 
construcciones aparecen documentadas en el siglo XVII I, cuando ya 
era un destacado centro de peregrinación.

Y en esta robleda o "carballeira" de Santa Margarita ponemos el punto 
final de este itinerario.

Paseo�Fluvial�del�Río�Anllóns

Centro�de�Interpretación�dos�Muíños�de�Auga

Información sobre horarios y visitas www.laracha.gal/turismo, 

www.facebook.com/visitasmuseo, turismo@alaracha.gal 981 605 001 y 

Capilla de San Roque
de A Pena

Fuente de la Santa Capilla de Santa 
Margarita

Centro de Interpretación
dos Muíños de Auga

Capilla de Nuestra Señora 
de Cumiáns
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Imagen de la Portada

Imagen de la Contraportada
Paseo Fluvial del Río Anllóns

Santuario de los Milagros de Caión
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