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Cores (Ponteceso)

Traba (laxe)

75 Kilómetros
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Punto Final

2 días 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.
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El itinerario de la ría de Corme y Laxe 
recorre tres ayuntamientos de la 

comarca de Bergantiños: Cabana, 
Ponteceso y Laxe. Monumentos de 

diversas épocas y panorámicas 
sorprendentes que mezclan 

naturaleza, geología, arte e historia.

Cores

I
niciamos nuestra ruta en la parroquia de , un topónimo que nos 

evoca alegría y ganas de vivir experiencias únicas en la paradisíaca 

Costa da Morte. En este lugar debemos hacer una parada en la singular 

Iglesia de San Martiño, una construcción de origen románico, estilo que podemos 

apreciar en la puerta lateral norte, coronada por un arco de medio punto con 

arquivoltas con ajedrezado y columnas con capiteles ornamentados. En la zona de 

la cabecera, se sitúan dos sepulcros del siglo VI-VII que están enmarcados por las 

columnas que soportaban la puerta original de la iglesia románica. Tanto en el 

interior como en el exterior del templo se conservan diversos restos encontrados 

en las fincas colindantes. Destacan dos aras romanas y sobre todo la diosa 

prerromana de la fertilidad de la capilla de Santa Mariña do Remuíño, situada en la 

pared exterior de la cabecera.

 Cogiendo la carretera que nos lleva a Corme, paramos a disfrutar de unas 

espectaculares vistas desde el , donde además Mirador de Nosa Señora de O Faro

se sitúan la capilla del siglo XVII I y una torre dedicada al Sagrado Corazón de 

Xesús. Esta construcción de mediados del siglo XX realizada por el maestro albañil 

Ramón Méndez, fue financiada por el vecino de Ponteceso, Ricardo Pose Orens. 

Desde lo alto de sus 39 metros se disfruta de la mejor panorámica de la ría de 

Corme y Laxe. El 8 de septiembre se celebra la romería en la que el vecindario acude 

para curar las verrugas en la fuente santa, situada en la ladera sur del monte.
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Iglesia�de�San�Martiño�de�Cores

Primer

Día Capilla de San Martiño
de Cores

Mirador de Nosa Señora
de O Faro

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños

Mirador Nosa Señora de O Faro
Capela

 Bajamos de la cima y volvemos a la 

carretera para dirigirnos al , a Faro de O Roncudo

casi 3 kilómetros del puerto.

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO



El edificio del faro es de 1920 y aunque no presenta una arquitectura 

singular, el entorno en que se inscribe muestra un conjunto de 

indescriptible belleza. La Punta de O Roncudo es conocida por esconder el mejor 

percebe del mundo, cuya fiesta se celebra en la primera quincena de julio, celebrando 

en 2017 su vigésimo quinto aniversario. En esta zona las olas chocan salvajes y con 

vehemencia contra las rocas, trayendo la tragedia a muchos mariscadores y 

mariscadoras del percebe. Las piedras están llenas de cruces recordando este hecho 

a la vez que nos muestran la dureza de dicho trabajo.

 Ahora es el momento de visitar el precioso , secular motor Puerto de Corme

de desarrollo de Ponteceso, junto al marisqueo y la pesca. Desde aquí podremos 

disfrutar de las privilegiadas vistas de la Isla de A Estrela y de la Playa de A Ermida. 

Esta se denomina así por la construcción religiosa dedicada a la Virgen de A Estrela, 

hoy en ruinas. Esta pequeña porción de tierra sirvió de cementerio acogiendo a los 

marineros desconocidos que el mar traía.

 Dejando Corme Puerto, nos acercamos a Corme Aldea, precisamente a 

Gondomil, lugar donde se localiza la legendaria . Una roca con una Pedra da Serpe

serpiente alada grabada en alto relieve que nos traslada a cultos paganos 

prerromanos. Cuenta la leyenda que San Adrián, el patrón de la parroquia, llegó para 

liberar a la población de una plaga de serpientes, matándola con un fuerte golpe del 

pie contra el suelo. Aunque no se conoce su origen con exactitud, prerromano, 

romano o medieval, existiendo diferentes opiniones entre historiadores e 

historiadoras, sí vemos que un culto anterior al cristianismo, como el de la serpiente, 

fue cristianizado con la colocación de una cruz sobre el petroglifo.
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C
ontinuamos nuestro recorrido hasta 
la . Un enorme Playa de Balarés
arenal con un área recreativa, un 

pinar y los restos de un , que recuerda embarcadero
el pasado de estas tierras durante la I I Guerra 
Mundial. Aquí se embarcaba el wolframio que se 
exportaba a los alemanes, quienes lo utilizaban para 
endurecer las armas. Desde 2002, la escultura de un 
arácnido de acero del escultor Ramón Amigo nos 
recuerda este suceso. Según palabras del propio 
autor, “El bicho”, como él lo llama, no se sabe si sale o 
se adentra en el mar.

 Después del arenal donde se celebra el 

festival de música V de Valarés en agosto, nos 

dirigimos al mirador natural del municipio en Monte 

Branco. Desde el lugar vemos el estuario del 

Anllóns, donde se funden las aguas dulces del río 

con las saladas del mar. Este espacio natural 

presenta una enorme riqueza tanto ecológica cómo 

paisajística, siendo zona de avistamiento de aves. 

Una franja de arena divide en dos el estero 

formando las conocidas como Dunas de A Barra de 

casi dos kilómetros de longitud.

 

Faro de O Roncudo Puerto de Corme Pedra da Serpe Muelle de la Playa Mirador de
Monte Branco
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Faro�de�O�Roncudo

Pedra�da�Serpe

de Balarés

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO
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Y
 visitando el ayuntamiento de Ponteceso, la parada en 

Casa de Pondal es obligada. Se trata de una 

propiedad privada no visitable, visible desde el 

cercano puente sobre el Anllóns. La vivienda fue construida por el 

padre del autor en 1820, quien había hecho fortuna emigrando a 

Buenos Aires. Eduardo María González-Pondal Abente (1835-1917), 

conocido como el bardo de Bergantiños, es una de las máximas 

figuras de las Letras Gallegas. Nacido en Ponteceso, y con arraigo en 

su tierra, le dedicó a la Costa da Morte y al municipio innumerables 

versos.

 

Casa de Pondal Capilla de San Fins

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños

Sabías que ..... uno de sus versos está dedicado a su ayuntamiento?

Eu nacín en agreste soedade,
eu nacín cabo dun agreste outeiro,

por onde o Anllóns con nobre maxestade
camiña ao seu destino derradeiro.
Eu non nacín en vila nin cidade 

mais lonxe do seu ruído lisonxeiro;
eu nacín cabo de pinal espeso

eu nacín na pequena Ponteceso.

Casa�de�Pondal

T
ras conocer al bardo, seguimos hasta el vecino 

municipio de Cabana de Bergantiños. Aquí nos 

acercamos a la , donde Capilla de San Fins de O Castro

tiene lugar una de las romerías más multitudinarias de la Costa da 

Morte y en la que lo religioso y lo profano se confunden. Se celebra el 

1 de agosto, siendo impulsada por el cura Saturnino Cuíñas Lois, 

quien compuso un himno para la fiesta en los años 30. Inauguró 

nuevos ritos como el Berro seco que hoy identifica a la fiesta, y el 

Santo da pólvora. 

El edificio tiene una insólita orientación hacia el este con 

una leyenda que lo justifica: un joven que venía a rezar al templo fue 

sorprendido por una tormenta, teniendo que subirse al tejado para 

huir de la desbordante subida de agua, y prometiendo construir una 

nueva capilla en el caso de salir airoso de la situación. El conjunto 

patrimonial se completa con la fuente milagrosa donde las personas 

de fe se lavan con un paño para eliminar las verrugas.

de O Castro

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO



Sabías que ..... el “Berro Seco” es un grito que se hace tres veces imitando el 

sonido que emitían los canteros cuando levantaban enormes piedras? ¿Y que el 

“Santo da pólvora” es una falla que reproduce oficios artesanales y se quema 

antes de los bailes de la misa?
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V
amos a continuar el camino, traspasando uno de los 

lugares mágicos de la Costa da Morte, La Cibdá de 

Borneiro, único castro excavado en toda la zona. 

Este espacio arqueológico habitado entre el siglo VI antes de 

nuestra era y el I después de nuestra ea, fue el primero en ser 

datado con la técnica del C-14 (Carbono 14). Descubierto en 1924 

por el científico Parga Pondal y el historiador Pérez Bustamante, 

sufrió varias excavaciones a lo largo del tiempo. Actualmente están 

excavadas las tres cuartas partes de la croa, la parte alta del castro.

 Para finalizar el recorrido de hoy, vamos a descansar en el 

área donde se levanta la  que comparte espacio Capilla de O Briño

con un crucero, un molino y la fuente santa, además de un parque 

infantil contemporáneo. La construcción está dedicada a la Virgen 

de As Virtudes y a la del Carmen, y data del siglo XVI. Celebra su 

romería el 18 de julio y a la misma se acerca gente de toda la 

comarca.

La Cibdá de Borneiro Capilla de O Briño

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños

La�Cibdá�de�Borneiro

Capilla�de�O�Briño

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO
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Candúas

E
n la zona costera de Cabana de Bergantiños sobresale el núcleo de , con su trazado medieval. En el centro de la aldea se 

levanta la , singular debido a su orientación al Norte. El templo formaba parte del antiguo monasterio de Iglesia de San Martiño

Candúas del que se tiene constancia desde el siglo XIV. De esta construcción solo se conservan las dovelas del antiguo hórreo, 

reutilizadas para el revestimiento de la fachada eclesiástica, consiguiendo un aspecto único.

Vamos ahora camino de Laxe donde nos encontramos, en primer lugar, la mejor obra civil urbana. Se trata de la , una joya Casa do Arco

arquitectónica del siglo XV de doña Urraca de Moscoso (Condesa de Altamira) y su marido Don Pedro de Osorio, también propietarios del Castillo de 

Vimianzo. Destacan los escudos nobiliarios, el balcón de hierro de la fachada y los arcos ojivales de estilo gótico.

A un paso de esta singular obra se encuentra el , situado en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. El centro, declarado Colección Museo del mar

visitable, difunde el patrimonio histórico y antropológico de las gentes del mar de Laxe y de la Costa da Morte desde finales del siglo XIX. Además, 

acoge el Archivo fotográfico de Plácido Vidal y de su hijo Jose María. Desde 2011, el museo recibió importantes donaciones de bienes culturales de 

la zona que pasaron a formar parte de la exposición permanente.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Segundo

Día Iglesia de San Martiño
de Canduas

Casa do Arco Museo del Mar
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Santa�María�de�A�Atalaia

 Después de sumergirnos en la cultura marinera de la zona, nos 

acercamos a la  Como su nombre Iglesia de Santa María de A Atalaia.

evoca, la iglesia se levanta en la parte alta de la población, sirviendo de 

torre de vigilancia. El atrio está rodeado por un alto muro de piedra, donde 

se apostaban los cañones para defender Laxe de posibles flotas 

enemigas. La iglesia es representativa del gótico marinero y data del siglo 

XV. De esta misma época son las imágenes que aparecen en la austera 

escalera de piedra que lleva al campanario, así como la Virgen gótica que 

se sitúa sobre la puerta del muro sur. No podemos marcharnos sin ver el 

relieve de la Resurrección sobre la puerta de la fachada norte.

MUSEO�del�MAR�de�LAXE
Rúa�Pracer,5�15.117�Laxe

������981�735�393�(Museo)

�������981�706�965�-�981�706�903�(Guía�Grupos)

museo@laxe.es

www.concellodelaxe.com/turismo

INFORMACIÓN�ÚTIL

Iglesia de Santa María
de A Atalaia

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO





S
ubiendo hacia el siguiente punto, encontramos la señal 

de desvío para la Playa de los Cristales, que dejamos 

para la vuelta. Pasamos por el mirador de A Ínsua, 

realizado con las aportaciones que Laxe recibió tras la catástrofe del 

Prestige en 2002. Continuamos hacia el  al final de la Faro de Laxe

carretera, donde encontramos una construcción de factura 

contemporánea, similar a la del Faro de O Roncudo de Corme, que 

alcanza los 11 metros de altura. En el promontorio próximo podemos 

disfrutar de espectaculares vistas sobre la ría de Laxe y de Corme.

 

 Regresando hacia el núcleo urbano, seguimos las indicaciones 

hasta la . Esta cala se fue creando en época Playa de los Cristales

contemporánea con la llegada del vidrio que el mar devolvía pulido, 

como si de cantos rodados se tratase. Hoy la sorpresa y un espectáculo 

sin igual están garantizados en este rincón situado en la parte baja del 

cementerio. ¡Recuerda que para proteger este paisaje no puedes 

llevarte los cristales!

 Ahora nos dirigimos al monte Cornaceiras, donde se alza la 

Ermita de Santa Rosa de Lima. Espacio de gran devoción para el 

vecindario cada 30 de agosto, los marineros solían subir a pedir la 

protección de la santa. La construcción de la capilla fue obra del vecino 

Manuel Ramos Mesía en 1941, aunque el lugar era visitado ya desde 

1676. El vecindario acudía a pedir el favor de la santa, cuyas reliquias 

yacían bajo la Cruz del Navegante. Esta fue erigida por la promesa de un 

vecino apellidado Couceiro, quien trajo las citadas reliquias de Perú, en 

uno de sus viajes como navegante. Desde aquí puedes ver el núcleo, 

destacando en todo su esplendor el magnífico arenal de Laxe.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Faro de Laxe Playa de los Cristales Ermita de Santa Rosa
de Lima

ponteceso�����laxe������cabana�de�bergantiños

Faro�de�Laxe

Playa�de�los�Cristales

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO



Pazo de Leis

D
ejando atrás el centro urbano, seguimos hacia Soesto, y al lado de la carretera nos encontramos el . Se dice que 

el edificio está situado en el mismo lugar que había ocupado, según documentos del año 1200, la vivienda donde habría 

permanecido en alguna ocasión Alfonso IX, rey de Galicia y León. La construcción fue realizada en varias etapas, si bien el 

grueso de la misma se llevó a cabo en los siglos XIX y XX. La edificación y el cuidado jardín están cercados por un alto muro, visible desde el 

exterior. La propiedad es privada y no visitable, pero vale la pena acercarse y disfrutar también del entorno, donde se puede ver un lavadero 

en el Rego de Soesto y un enorme palomar, levantado sobre una gran masa granítica, también propiedad del pazo.

 Vamos acercándonos al final del recorrido de hoy, pero antes haremos dos paradas en los espacios protegidos de Traba. De origen 

románico, la  combina el estilo de esta época en su nave y ábside, con el barroco, destacando el retablo pétreo de Iglesia de Santiago de Traba

su portada. Esta presenta las imágenes de San Pedro y San Francisco de Asís, Adán y Eva en la zona baja, la Virgen ascendiendo al cielo y 

Santiago a caballo en el centro. El templo se alza próximo al espacio natural de la laguna y dunas de Traba con un rico ecosistema protegido. 

Cuenta la leyenda que bajo la laguna se localiza la ciudad de Valverde, inundada por el apóstol Santiago, enojado por la falta de éxito de su 

misión en el lugar.

 Y para finalizar nuestra excursión, recorremos uno de los espectáculos geológicos más singulares de Galicia, los Penedos de 

Pasarela y Traba (Vimianzo)  (Laxe), declarados Paisaxe Protexida en 2009 por la Xunta de Galicia. El macizo forma parte de la sierra de Pena 

Forcada que se extiende desde Laxe hasta la Punta do Boi. Desde Traba nos dirigimos a Pasarela, donde está señalizado el camino para cruzar 

el área granítica. Siguiendo las indicaciones, por pistas de tierra y asfalto, llegamos a un cruce en donde cogemos a la izquierda y nos 

encontramos con la señal de la Torre da Moa. Este es uno de los promontorios más altos y que hace, las veces, de mirador natural. Desde aquí 

vemos el espacio natural de Traba y una perspectiva excepcional del paisaje granítico cuyas rocas más singulares reciben nombres como La 

Cachucha, El Cantor, La Águia o La Tartaruga debido su forma.
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Pedra�Moura�de�Aldemunde

Pazo de Leis Iglesia de Santiago
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Penedos�de�Pasarela�y�Traba

Penedos de Pasarela
y Trabade Traba

Sabías que ..... el bardo de Bergantiños le dedicó unos versos a este paraje único?

Penedos de Pasarela,
cando vos vexo, penedos,

suspiro de amor por ela.

Queixumes dos pinos (1886)

La�Ría�de�Corme�y�Laxe
FUSIÓN�DEL�ANLLÓNS�CON�EL�ATLÁNTICO



Imagen de la Portada

Imagen de la Contraportada

Percebes de O Roncudo

Santiago de Traba
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