
Experiencias�de�Turismo�en�la
COSTA�da�MORTE
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Cambeda (Vimianzo)

Coiro (Mazaricos)

115 Kilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

2 días 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.

información�de�la�experiencia mapa
vimianzo������zas������dumbría������mazaricos
de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas

EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE
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recorrido
CASTRO DE AS BARREIRAS

CASTILLO DE VIMIANZO

PAZO DE TRASARIZ

BATANES Y MOLINOS DE O MOSQUETÍN

MONTE TORÁN

TORRES DO ALLO

IGLESIA DE SAN PEDRO DO ALLO

PAZO DE FOLLENTE

PAZO DE ROMELLE

PAZO DE AS EDREIRAS

PUENTE DE BRANDOMIL

Vimianzo
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Molino�de�O�Mosquetín

Zas
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Vimianzo
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Vimianzo
Zas

Dumbría

Mazaricos

Vimianzo

Vimianzo

Vimianzo

Vimianzo

Zas

Zas

Zas

Zas



 Esta experiencia nos lleva a recorrer parte del interior de la Costa 
da Morte por los ayuntamientos de Vimianzo, Zas, Dumbría y Mazaricos. 
Descubriremos castros en los que vivieron nuestros antepasados; 
antiguos pazos de la hidalguía; iglesias y capillas; cementerios llenos de 
color; molinos y batanes en los que se molía el grano y se elaboraban 
tejidos; puentes e incluso un castillo. ¿Te apuntas?

C
omenzamos este recorrido en las inmediaciones del casco urbano de 

Vimianzo visitando el  de Ogas, en la parroquia Castro de As Barreiras

de Cambeda. Un singular yacimiento ubicado en una explanada en el 

fondo del valle, y no en un alto, algo que contradice los habituales modelos de la Edad 

del Hierro. Cuenta la leyenda que este castro está conectado por un túnel con el 

castillo de la villa. Aunque no sea a través de un paso subterráneo, continuaremos 

nuestra ruta por la carretera comarcal hasta esta fortaleza.

El  está considerado como el emblema del municipio. La Castillo de Vimianzo

fortificación se construyó entre finales del siglo XII y principios del XII I, escondiendo, 

tras sus paredes, historias de enfrentamientos y de luchas. En el siglo XV, fue atacada 

por los irmandiños, motivo por el cual, no se conservan muchos restos anteriores a 

1467. En el interior, no dejéis de visitar el museo de artesanía viva. Si realizáis esta 

visita durante el primer fin de semana de julio, viviréis la popular fiesta del "Asalto ao 

Castelo" en la que se rememoran las Guerras Irmandiñas.

P
róximo al castillo se sitúa el Pazo de 

Trasariz, construido en el siglo XVII. 

Presenta planta en forma de L a la 

que se adosan diversas construcciones como la 

capilla. En el edificio principal destaca el pórtico de 

ocho arcos apoyados en columnas dóricas sobre el 

que se abre una gran solana que nos invita a 

retrotraernos a los orígenes. A pesar de tratarse de 

una propiedad privada no visitable, merece la pena 

acercarse para contemplar su belleza e imaginar 

cómo pudo ser la vida de la nobleza en la Edad 

Moderna.

 Nuestro recorrido continúa dirección 

nordeste hacia el conjunto etnográfico de la 

parroquia de Salto. Al lado del río Grande o de O 

Porto, aprovechando sus aguas como fuerza motriz, 

contemplamos los batanes y molinos de O 

Mosquetín. Se trata de dos construcciones, la de los 

Muíños de Arriba y la de los Muíños de Abaixo, con un 

total de siete molinos y tres batanes. En los molinos 

se molía maíz y trigo, cobrando los propietarios un 

porcentaje en harina llamada maquila; y en los 

batanes se terminaban de confeccionar los tejidos o 

las mantas que se tejían en telares. Un espacio con 

más de 260 años de historia por el que parece no 

haber pasado el tiempo y en el que podréis disfrutar 

de la naturaleza e incluso hacer un descanso en el 

área recreativa.

2

Primer

Día

CASTILLO�DE�VIMIANZO
Consultar�horarios,�tarifas�y�visitas.

www.vimianzo.es/turismo
www.facebook.com/VimianzoTurismo

���981�716�001
turismo@vimianzo.gal

INFORMACIÓN�ÚTIL

Castro de As Barreiras 

Vimianzo, de orgulloso pasado, es un ayuntamiento perteneciente a la 
comarca de Terra de Soneira, de la cual se le considera su capital 
natural. Un territorio de contrastes entre el paisaje agrícola y ganadero 
del interior y la abrupta costa del Atlántico.

MOLINOS�DE�O�MOSQUETÍN
Consultar�horarios,�tarifas�y�visitas.

www.vimianzo.es/turismo
www.facebook.com/VimianzoTurismo

���981�716�001
turismo@vimianzo.gal

INFORMACIÓN�ÚTIL

Pazo de Trasariz Batanes y Molinos 
de O Mosquetín

Castillo de Vimianzo 

vimianzo������zas������dumbría������mazaricos

Castro�de�As�Barreiras

Pazo de Trasariz

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE





D
ejamos temporalmente Vimianzo para acercarnos al 

Ayuntamiento de Zas y visitar el conjunto de O Allo, 

compuesto por un pazo y una iglesia. El pazo, conocido 

popularmente como , es una construcción civil del siglo XVI, Torres do Allo

considerada por algunos autores como el primer pazo gallego de la historia. A 

él llegamos a través de un hermoso paseo de robles y arces blancos que 

magnifican el conjunto con el que nos vamos a encontrar. Hórreos, fuentes, 

viviendas de caseros, cobertizos, un soto, jardines y, como no, la casa señorial 

con su imponente fachada flanqueada por dos torres: la viexa y la nueba. ¿Os 

atrevéis a resolver algunos de sus enigmas? ¡Solo tendréis que estar atentos 

para encontrarlos!

Santiago�de�Cereixo

vimianzo������zas������dumbría������mazaricos

4
Torres do Allo Iglesia de San Pedro 

do Allo
Monte Torán 

Zas, en una zona de transición entre Fisterra, Bergantiños y la 
comarca do Xallas, es un ayuntamiento perteneciente a la 
comarca de Terra de Soneira. Las aguas de los ríos Grande y 
Xallas determinan su economía y su patrimonio.

Torres�do�Allo

TORRES�DO�ALLO
Abierto�de�Lunes�a�Domingo.�Horario�ininterrumpido

Información�y�reservas�para�visitas.
����655�716�743

www.torresdoallo.gal

INFORMACIÓN�ÚTIL

S
in perder ningún detalle del exterior ni del 

in te r io r  de l  pazo , hoy musea l i zado , 

continuamos hacia la Iglesia de San Pedro de 

O Allo. Un templo renacentista vinculado a la señorial casa de 

la familia Riobóo, con una peculiar espadaña lateral. En la 

fachada, Adán y Eva custodian la entrada principal del templo 

vigilados por San Pedro sedente, la Virgen y San Gabriel.

 Salimos de O Allo en dirección a Baio, dejando las 

tierras de Zas para entrar otra vez en Vimianzo. En Bamiro 

visitamos el , con su singular oratorio y ermita. El Monte Torán

templo está dedicado a Nuestra Señora del Monte Torán, a 

quien se le atribuye la curación de los males de la cabeza. Si os 

fijáis, en la ladera se encuentra la fuente de la santa, donde 

romeros y romeras lavan la cabeza o alguna otra parte 

enferma del cuerpo, dejando después, secando al sol, los 

paños usados. La popular romería se celebra el martes 

anterior al día de la Ascensión.

 En este mágico lugar, enclavado en una robleda con 

grandes losas de granito, vemos el oratorio a pocos metros del 

santuario. Se trata de un templete o baldaquino del siglo XIX 

construido para la celebración de las misas de los días de la 

feria de A Piroga, la más antigua de la comarca de Terra de 

Soneira.

Monte�Torán

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE



D
espués de los encantos que vimos en O Allo, continuamos esta experiencia admirando otras construcciones palaciegas del 

Ayuntamiento de Zas. Próximo al núcleo urbano se sitúa el . Además de destacar por su arquitectura y el Pazo de Follente

conjunto que forma con el hórreo, la iglesia y el molino, en esta singular casa se alojó en 1823 el geógrafo y matemático 

Domingo Fontán. Al parecer, aquí comenzó su andadura por Terra de Soneira con la intención de elaborar la Carta Geométrica de Galicia.

La siguiente parada nos lleva al  en la parroquia de Loroño. Su privilegiada situación en alto de una colina, desde Pazo de Romelle,

donde dominaban sus posesiones, hace que podamos contemplar ya de lejos su arquitectura, con una muralla almenada que asemeja una 

fortificación. A pesar de que está constatada una primera etapa constructiva a finales del siglo XV, su esplendor data del XVII.

 Continuando dirección sur, a menos de dos kilómetros llegamos al  en la parroquia de San Martiño de Meanos.  Pazo de As Edreiras,

Una hermosa solana precedida de una escalera de piedra nos da la bienvenida. A su lado, la capilla de la Virgen del Rosario cierra la 

construcción en un conjunto que se completa con el blanco palomar, el hórreo y antiguas viviendas de trabajadores.

 Nuestro periplo nos lleva ahora hasta el río Xallas, al sur del Ayuntamiento de Zas. Aquí contemplamos el  por el Puente de Brandomil

que transcurría el Camino de Santiago a Fisterra. Una obra de ingeniería del siglo XVI con posibles orígenes en época romana, al igual que el 

pueblo vecino. Nuevos trabajos arqueológicos pusieron de manifiesto la existencia de una posible vía romana secundaria por Brandomil que 

conectaría el interior con la costa. Tal vez por ello, ¡el bardo Eduardo Pondal llamó Brandomil a uno de los héroes de sus poemas!

Santiago�de�Cereixo Pazo�de�As�Edreiras

vimianzo������zas������dumbría������mazaricos
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Pazo de As Edreiras Puente de Brandomil Pazo de Romelle 

La Carta Geométrica de Galicia es el primer mapa topográfico científico de nuestra comunidad realizado con 
mediciones matemáticas. El geógrafo Domingo Fontán trabajó en el entre 1817 e 1834.

Pazo de Follente 

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE





Cambeda (Vimianzo)

Coiro (Mazaricos)

115 Kilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

2 días 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.

información�de�la�experiencia mapa
vimianzo������zas������dumbría������mazaricos

1

recorrido
IGLESIA DE SANTO ANTOÍÑO DE BAÍÑAS

CONJUNTO DE BERDEOGAS

CEMENTERIO DE COLORES

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LAS NIEVES

IGLESIAA DE SAN PEDRO DE BUXANTES

CONjUNTO DE OLVEIROA

PUENTE DE A PONTE OLVEIRA

IGLESIA DE SAN CRISTOVO DE CORZÓN

CASTRO DEL MONTE ARO

ERMITA DE LA VIRGEN DEL MONTE

Vimianzo

2

3

DIA�2

7

Santo�Antoíño�de�Baíñas

10

Vimianzo
Zas

Dumbría

Mazaricos

Dumbría

Mazaricos

Mazaricos

Mazaricos

Mazaricos - Dumbría

Dumbría

Dumbría

Dumbría

Dumbría

1Vimianzo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dumbría

Mazaricos

Mazaricos

Mazaricos

Mazaricos - Dumbría

Dumbría

Dumbría

Dumbría

Dumbría

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE
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C

omenzamos esta nueva aventura en el sur del Ayuntamiento de 

Vimianzo para visitar la  El templo Iglesia de Santo Antoíño de Baíñas.

formó parte de un antiguo monasterio medieval y en él aún podemos 

observar varios restos. Contrafuertes, arcadas, capiteles, canecillos e incluso un 

hermoso tímpano en el que un hombre parece montar a una bestia. ¿Será San Martín 

de Tours cuando cortó a la mitad su capa para dársela a un mendigo que temblaba de 

frío? Sabiendo que en 1521 fue anexionado al monasterio compostelano de San 

Martiño (Martín en gallego) Pinario, podría ser.

 Nuestra siguiente parada nos lleva a conocer en el lugar de A Grixa, en 

Dumbría, el Un antiguo castro rodea la Iglesia de Santiago, la conjunto de Berdeogas. 

rectoral, el palomar e incluso un hórreo. Este último, además de por su longitud, es 

singular por contar con 15 pies por un lado y 16 por el otro. Muy cerca está el río, 

defensa natural de la fortificación, que baña estas fértiles tierras. Podéis caminar por 

el paseo fluvial y, en la robleda que lo acompaña, conocida cómo Devesa da Lúa, 

descansar respirando aire fresco y disfrutando de la naturaleza.

S
i la Costa da Morte destaca por 

la concentración de tumbas 

prehistóricas, en la siguiente 

parada visitaremos una singular necrópolis, 

pero del siglo XXI:  el cementerio de colores

de Dumbría. El proyecto de este singular 

camposanto , insp i rado en  e l  p intor 

neoplasticista Mondrian, se debe a la 

arquitecta pontevedresa Rosana Pichel. Su 

denominación popular como cemiterio de 

cores nos informa de lo que vamos a encontrar 

allí: color! Luminosas y coloridas lápidas que 

llenan de vida y alegría la muerte.

Sabías que.... Dumbría, en la margen derecha del curso bajo del río Xallas, es un ayuntamiento perteneciente a 
la Comarca de Fisterra. Paso obligado en el Camino de Santiago, tiene su única salida al mar por O Ézaro.

Cementerio�de�Colores

8

Segundo

Día Conjunto de Berdeogas Cementerio de Colores Iglesia de Santo Antoíño 
de Baíñas

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE



Iglesia, Palomar y Hórreo



vimianzo������zas������dumbría������mazaricos
C

ontinuando hacia el sur, en Buxantes encontramos la Capilla de 

Nuestra Señora de las Nieves, al lado del Camino de Santiago. En su 

lateral, un altar saluda a peregrinos y peregrinas, quienes dejan su 

firma en el libro de visitas que hay expuesto. Conocida antiguamente como Ermita da 

Fonte Santa, a sus aguas se le atribuyen beneficios para la lactancia. El crucero que hay 

en el prado de enfrente señala el lugar en el que está el manantial, muy concurrido en 

la romería que se celebra cada 8 de septiembre.

 Dominando el valle nos encontramos con nuestro próximo destino, la Iglesia 

de San Pedro de Buxantes. Datada en el siglo XVII I, presenta planta de cruz latina y 

una destacada torre campanario que algunos autores relacionan con la Torre del Reloj 

de la Catedral de Santiago.

 Siguiendo las huellas del camino, otro de los pasos obligados en estas tierras 

para peregrinos y peregrinas que desde Santiago se dirigen a Fisterra es , en Olveiroa

Dumbría. Una cuidada aldea que merece la pena visitar por conservar su estructura 

tradicional, con viviendas de piedra rehabilitadas y característicos hórreos de la Costa 

da Morte. Además de ser el pueblo que reúne la mayor concentración de hórreos por 

habitante.

A
menos de dos kilómetros, 

encontramos el puente de A 

Ponte Olveira sobre el río 

Xallas. Se trata de una construcción que 

comunica el Ayuntamiento de Mazaricos con 

el de Dumbría y que presenta varios arcos de 

medio punto. En este lugar, paso estratégico 

para ocupar Fisterra, las tropas de Napoleón 

decidieron enfrentarse al pueblo en 1809.

San�Pedro�de�Buxantes

10
Conjunto de Olveiroa Puente de A Ponte Olveira Iglesia de San Pedro 

de Buxantes

Sabías que.... Mazaricos es un 
ayuntamiento eminentemente 

agrícola y ganadero perteneciente 
a la Comarca do Xallas, en el 

interior de la Costa da Morte. El 
verde de sus campos, dedicados a 
la agricultura y a la ganadería, se 
funde con las cristalinas aguas de 

sus ríos y riachuelos.

Capilla de Nuestra Señora

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE

de las Nieves
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C
ontinuamos este paseo por las mismas veredas del Camino de Santiago hasta la . Al llegar, Iglesia de San Cristovo de Corzón

llama nuestra atención una pequeña espadaña de dos vanos separada del templo y a un nivel superior. También los 

trabajados remates de los panteones del camposanto y el gran castaño que da sombra en la entrada.

 Las evidencias de que estas tierras estuvieron ocupadas en época prehistórica las encontramos ejemplificadas en el Castro del 

Monte Aro, uno de los más grandes de la Costa da Morte. El yacimiento, datado entre el año 600 antes de nuestra era y el 300 de nuestros 

días, presenta tres murallas. Su situación estratégica dominando todo el valle lleva a pensar a la arqueóloga municipal que se trataría de 

una importante población, cabecera de comarca. ¡Las vistas hablan por sí solas!

 Y damos por finalizado este recorrido en el alto de As Paxareiras de Mazaricos visitando la . Según la Ermita de la Virgen del Monte

tradición, su origen data del siglo XVII cuando un vecino de la parroquia fundó un hospital para peregrinos y peregrinas al lado de una 

capilla hoy desaparecida. Si venís en verano, sabed que el último domingo de agosto se celebra aquí la popular Romaxe de Coiro (Romería 

de Coiro -nombre de la parroquia-) para honrar a la Santa.

San�Pedro�de�Buxantes

12
Castro del Monte Aro Ermita de la Virgen del Monte Iglesia de San Cristovo 

de Corzón

San�Cristovo�de�Corzón

de�Terra�de�Soneira�a�las�comarcas�de�Fisterra�y�del�Xallas
EN�ELCORAZÓN�DE�LA�COSTA�DA�MORTE



Imagen de la Portada

Imagen de la Contraportada

Olveiroa

Castillo de Vimianzo
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