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I n t r o d u c c i ó n

Costa da Morte abarca la costa occidental de la provincia de A
Coruña y puede variar sus límites dependiendo de diferentes
consideraciones. Una posible delimitación abarcaría desde la
punta del Monte Louro (en el término municipal de Muros), por
el sur, hasta la villa de Caión, en el norte. Incluiría de esta forma las comarcas costeras de Muros (Muros y Carnota),
Fisterra (Cee, Corcubión, Fisterra, Muxía y Dumbría), Terra
de Soneira (Vimianzo, Zas y Camariñas) y Bergantiños
(Laxe, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Malpica de
Bergantiños, Carballo, A Laracha y Coristanco).
Para comprender este nombre “da Morte” hace falta la memoria
del mar. En la estadística figuran por lo menos 150 tragedias marítimas durante el último siglo, pero se ha perdido la cuenta de los
sustos cotidianos que perviven en la memoria colectiva de este
pueblo marinero, por otra parte alegre y vital. Susto de muerte
debió de ser para las legiones romanas contemplar el hundimiento
del sol más allá del Finis Terrae, en donde la mitología griega
situaba el país de los muertos. Fisterra es el final de muchos caminos, incluido el de Santiago. Hasta aquí se prolonga el viaje para
cumplir los últimos ritos de la peregrinación mientras el sol se
esconde y en el resto de Europa ya es de noche.
La economía de todos estos concellos está basada en las actividades relacionadas con el sector primario: agricultura, ganaÍndice
dería, pesca y sector forestal. La pesca tiene
una especial importancia, girando la riqueza
HISTORIA, LEYENDAS
de muchos pueblos costeros en torno a la de
Y TRADICIONES ................. 9
bajura y al marisqueo. Este sector se ha visCULTURA Y ARTE............... 13
to enriquecido últimamente con la instalación
ARTESANÍA ........................ 21
de varias piscifactorías. El sector de serviRelación de Artesanos............. 23
cios está cobrando cada vez mayor imporESPACIOS NATURALES .... 25
tancia, con centros comarcales en Carballo,
RÍAS Y PLAYAS................... 29
Muros...
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Toda esta costa está salpicada por infinidad
FIESTAS .............................. 33
de leyendas. Desde la tierra de mitos que es
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Punta Roncudo
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Hórreo de Carnota

El viajero que se acerque a A Costa da
Morte, bien por tierra, bien por mar, se
encontrará con un paisaje marcado
por los contrastes. Hallará pequeñas
rías, minúsculas ensenadas, amplios
arenales a los que se asoman impresionantes paisajes pétreos como el
Monte Pindo o los Montes de Traba.
Junto con tramos escarpados y acantilados vertiginosos podrá encontrar
costas más suaves e incluso alguna
de las playas más grandes de Galicia.
Después de los cabos que como uñas
rocosas arañan el mar, pequeñas
ensenadas o rías de variados tamaños llevan el océano hasta el interior
del paisaje. Un paisaje suave, de formas redondeadas, algunas veces
interrumpidas por elevaciones con formaciones rocosas. El viajero también

vadeará multitud de ríos y riachuelos.
Caminará entre campos de maíz que
le envuelven con un manto de verdor
sobre los que yerguen su silueta los
hórreos, algunos de bella factura

‘Percebeiros’
Faro de Fisterra

como los de Carnota, Lira o Moraime.
Pero lo que quizá sea lo más característico de esta costa sean sus faros:
los más occidentales de Europa, la
última luz del continente. Situados en
cabos míticos, son testigos del paso
de millares de navíos: Fisterra, Touriñán, Vilán...
Haciendo un recorrido por la costa, por
barco o por carretera, desde el sur, la
primera villa que encontrará el viajero
es la señorial Muros. Luego Carnota
nos ofrece uno de los mayores arenales de Galicia junto con sus monumentales hórreos. Dumbría presenta el
espectáculo de la desembocadura en
cascada del río Xallas. Corcubión y
Cee, declarada conjunto histórico-artístico y principal centro industrial de la
comarca, respectivamente. Fisterra,
con su singular faro sobre los acantilados del cabo, y Muxía con el Santuario da Virxe da Barca de romerías multitudinarias.
Camariñas da nombre a los encajes
realizados por sus mujeres con gran
fama. Los otros dos ayuntamientos dentro de la misma comarca de Terra de
Soneira presentan construcciones civi-
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Cabo Vilán
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les de importancia, Vimianzo y su Castillo medieval y Zas con las Torres do
Allo, muestra de la arquitectura paciega
rural y gallega a pequeña escala.
En la orilla sur de la ría de Corme e
Laxe se sitúa la villa de Laxe y su Rúa
Real, con restos de su pasado señorío. En el fondo de la misma ría de Corme e Laxe, se emplaza Ponteceso,
lugar de nacimiento del poeta Eduardo
Pondal, que con gran maestría cantó
no sólo estas tierras sino que compuso la hermosa letra del Himno Gallego.
Cabana y Malpica, ambas con el apellido de Bergatiños, ofrecen importantes monumentos prehistóricos y la afamada alfarería de Buño. Las costas de

Carballo presentan unos espacios
naturales destacados como la marisma y arenal de Baldaio y A Laracha
un puerto pesquero con personalidad
como Caión. En el municipio interior
de Coristanco podemos vadear el río
Anllóns por el puente romano de
Lubiáns.
El mar lo impregna todo y todavía es
posible contemplar los restos de antiguas tradiciones como el secado de
pescado al sol en la costa de Muxía. La
tradición del encaje ha vuelto a resurgir
y para que el viajero que llegue con
buen tiempo pueda contemplar a las
“palilleiras” moviendo los bolillos con
maestría haciendo crecer, como por
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encanto, auténticas filigranas de hilo.
Así mismo es de destacar la cerámica
de Buño una de las más antiguas y originales de Galicia. También tiene el
lino, con su producción y su hilado, tradición en la comarca.
El amante de la naturaleza podrá
admirar lagunas, protegidas por
amplios complejos dunares, y humedales como los de Louro, Traba o Baldaio, convertidos en lugares privilegiados por la riqueza de su fauna y su
flora. Casi toda la franja costera de A
Costa da Morte está considerada
como Lugar de Interés Comunitario.
Destacan los parajes vertiginosos de
los espacios protegidos de Cabo

Vilán, con su faro encaramado que
vigila el mar, y el Monte Pindo, con sus
piedras trabajadas por los vientos y las
lluvias con formas de gigantes y monstruos.
Si bien lo más afamado de esta costa
son sus mariscos, desde el percebe
arrancado de las rocas por arriesgados percebeiros hasta las nécoras o
centollas, no se pueden olvidar las
carnes de las cabañas de tierra adentro. Para exaltar la calidad de sus productos se celebran, como en toda
Galicia, fiestas gastronómicas en donde sus habitantes dan rienda suelta a
su diversión.
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Pedra da Serpe

Historia, leyendas y tradiciones

a prehistoria de esta zona se puede rastrear mediante los
monumentos megalíticos que la salpican: desde el famoso
dolmen de Dombate (Cabana de Bergantiños) hasta la Pedra
da Arca (en Malpica de Bergantiños). La época castreña está
representada por importantes castros como el de Borneiro
(Cabana de Bergantiños), conocido como A Cidá.
Las referencias a la dominación romana están
basadas en las leyendas. Estas hablan de que
cuando las legiones romanas al mando del Procónsul Décimo Junio Bruto, posteriormente apodado “el Galaico”, llegaron a esta región y la bautizaron como Finis
Terrae, el Fin de la Tierra. Aquí, mientras contemplaban por primera vez como el sol se ocultaba tras las aguas, creyeron, aterrorizados, que los dioses les habían castigado. Encontraron un altar erigido al Sol, el
Ara Solis, donde se representaba al Astro
Rey poniéndose en el mar.
Durante la Edad Media estas costas fueron
castigadas con repetidas invasiones de los
pueblos normandos y musulmanes, que
obligaron a construir distintas fortalezas cercanas a las costas, algunas de las cuales
aún se conservan. Fue importante la influencia en lo religioso del monasterio de San
Xulián de Moraime en Muxía, del que se
conserva la iglesia y otras construcciones.
En lo relativo a la nobleza la gran casa que
dominó estas tierras fue la de los condes de
Traba, sustituida después de su declive por
los Moscoso y los condes de Altamira que
mantuvieron bajo su dominio grandes territorios de estas tierras.
Las leyendas que salpican esta costa se
refieren a temas religiosos o marítimos y tienen también numerosos elementos pétreos, entrelazándose los tres. El vínculo entre
el mar y la piedra, cobra su máxima expresión en Muxía con Nosa Señora da Barca.
Cuando el Apóstol Santiago se hallaba predicando por estas tierras
sin mucho éxito, se paró a rezar pidiéndole ayuda al Señor. Fue
entonces cuando vio como se acercaba una gran barca, pilotada
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Santo Cristo de Fisterra

por dos ángeles, que transportaba a la
Virgen que venía a comunicarle que su
predicación en estas tierras habrían de
tener éxito. Las gigantescas piedras de
Abalar y dos Cadrís, son según la
leyenda los restos de la embarcación
petrificada y tienen propiedades milagrosas (la primera es la vela y la segunda la barca y una tercera sería el
timón). Todos los años se celebra una
fiesta declarada de Interés Turístico
Nacional, a la que los romeros acuden
atraídos por los poderes mágicos o
milagrosos de estas curiosas formas
pétreas. Otros santos y santas patronos de las distintas parroquias tienen
también relación con el mar, bien por la
procedencia de las imágenes o bien
por hechos milagrosos. Del mar proceden las imágenes del Espírito Santo de
Camelle, la de la Virxe do Monte de
Camariñas, San Marcos de Corcubión
(procedente del mascarón de proa de
un barco), A Virxe da Xunqueira de Cee
y el Santo Cristo de Fisterra. En este
último caso la leyenda relata como los
pescadores de la zona vieron un barco
en dificultades en medio de una tempestad sin poder avanzar, como si estuviese anclado. Observaron como desde
la embarcación se arrojaba una caja al
mar y como tras verse librado de la carga el barco pudo seguir viaje, como si
quedase libre de unas ataduras. Una
vez que la caja llegó a tierra, los mari-

neros la abrieron y descubrieron la imagen del Santo Cristo considerando que
su voluntad era quedarse en estas tierras y desde entonces se venera en Fisterra. Otras leyendas religiosas hacen
referencia a milagros como el de san
Adrián de Malpica y las serpientes o la
de la Virxe dos Remedios de Lira, que
hundió un barco de franceses que venían a invadir la comarca.
La relación de las leyendas con las piedras continúa con la Pedra da Serpe de
Gondomil en Corme (Ponteceso), a la
que se le añadió una cruz, sin llegar a
dañar la figura de la serpiente. La cristianización, además de con la cruz,
también se hizo con una leyenda explicando que cuando san Adrián (patrón
de la parroquia) vino por estas tierras
que estaban invadidas por las serpientes, dio el santo una golpe con el pie en
el suelo y los ofidios abandonaron el
país escondiéndose debajo de la tierra
o se convirtieron en piedra. Y también
con el Monte Pindo (Carnota) que debido a las formas y figuras que la erosión
produjo en sus penedos inspiraron distintas leyendas. De piedra es también

peregrinos, aquí queman sus vestiduras como señal de purificación de sus
penas y comienza el feliz regreso después de llegar al fin del mundo.
Los muchos naufragios de los que fue
testigo esta costa a lo largo de los
siglos han ido forjando una leyenda
negra. Decenas de embarcaciones y
miles de hombres no han sobrevivido
a esta travesía. Esta leyenda negra, sin
fundamento y ahora totalmente superada, llegaba a afirmar que los lugareños encendían luces en los acantilados
para hacer naufragar a los barcos y
apropiarse de sus cargamentos. Por
otra parte, leyenda que se repite en
varias costas europeas.
Uno de los naufragios más recordados
sucedió en 1890 cuando el buque
escuela inglés The Serpent embarrancó entre las rocas del Cabo Tosto.
Todos, excepto tres de sus 176 tripulantes, perdieron la vida. Enterrados
por los habitantes de la zona en el
Cemiterio dos Ingleses fueron con los
años repatriados a su país de origen.
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Pedra dos Cadrís

la Cama de San Guillerme en Fisterra,
en realidad una tumba atropomorfa, a
la que se le atribuyen propiedades fertilizantes.
Son varias las leyendas de ciudades
sumergidas o asolagadas. Una de ellas
es la de Duio, la antigua Dugium en Fisterra, también la de la laguna cercana a
la playa de Carnota, la ciudad de Val
Verde o Vilaverde en Traba o en la
laguna de Louro de Muros, todas ellas
inundadas debido a una falta normalmente colectiva.
La leyenda de Nosa Señora da Barca,
ya relatada, entronca con la tradición
jacobea y con el Camino de Santiago.
El aliciente que representa ver el Finis
Terrae llevaba a los peregrinos por una
parte hasta la propia Fisterra y visitar
al Santo Cristo da Barba Dourada y por
otra hasta el Santuario da Virxe da Barca. Esta parte final de la Ruta Jacobea
se puede hacer por la costa, pasando
por Noia y Muros o bien por el interior
atravesando las tierras del Xallas. En
Fisterra finaliza el Camino para muchos
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Iglesia y cruceiro de Laxe

Dolmen de Freáns

C u l t u r a

y

a r t e

uros: Esta monumental villa situada en la Ría de
Muros e Noia mantiene un fuerte carácter marinero en sus construcciones. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1970, está formado por una intrincada red de callejuelas de curiosos
nombres y por una fachada de soportales que miran
al mar. El conjunto es armonioso y está lleno de detalles y sorpresas. Destacan el Hospital dos Pobres
(s. XIV) y la iglesia de estilo ojival de San Pedro
(con origen en el s. XII). También son de reseñar
el Santuario de Nosa Señora do Camiño en la entrada de la villa y
el Muíño das Mareas, que aprovechaba la fuerza de las mareas.
Carnota: La iglesia parroquial de Santa Comba de Carnota es
barroca del s. XVIII, a su lado y del mismo siglo se encuentra uno
de los hórreos más famosos de Galicia, el conocido como Hórreo
de Carnota que destaca por su longitud junto con el de la parroquia
de Lira, ambos de más de 34 m. En la parroquia de San Mamede
se encuentra una iglesia neoclásica con un importante retablo.
Dumbría: Por todo el término municipal se encuentran iglesias
rurales que presentan elementos barrocos y alguna románicos.
En el pueblo costero de
Ézaro se puede disfrutar
de un mirador que permite admirar una bella perspectiva de la costa. Se
pueden contemplar los
megalitos de Corveira y
Pedra Cuberta, este último
con restos de pinturas.
Cee: En la parroquia de
Ameixenda se encuentra
el Castelo do Príncipe
construido para la defensa
de la costa. Dentro de la
villa destacan la Casa de
Cotón y la iglesia parroquial de Santa María de
Xunqueira que conserva
restos de la primitiva construcción ojival y guarda un retablo del
escultor Domingo de Andrade, natural de esta villa.

13

Corcubión: La zona antigua de Corcubión, que fue declarada Conjunto
Histórico-Artístico, alberga antiguas
casas blasonadas. La iglesia parroquial
de San Marcos, si bien con origen
románico del s. XII, tiene el aspecto
gótico propio de las reformas del s. XV.
En la entrada de la ría se encuentra el
Castelo do Cardeal que forma conjunto defensivo con el Castelo do Príncipe de Cee (ambos residencias privadas en la actualidad).
Fisterra: La iglesia parroquial de Santa María das Areas o de Fisterra, situada en la carretera al faro, es de estructura románica (s. XII) y en ella se venera la imagen del Santo Cristo da Barba
Dourada (s. XIV). Esta iglesia junto con
el conjunto arqueológico de interés
etnográfico de San Guillerme fueron declarados
Conjunto Histórico-Artístico. En el centro de la
pintoresca villa se
encuentra la capilla
de O Bo Suceso

Iglesia de Fisterra
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en la plaza del Ara Solis, nombre que
recuerda el altar dedicado al Sol que,
según la tradición, encontraron los
romanos a su llegada a estas tierras.
Muxía: En la marinera villa de Muxía
se pueden ver varias edificaciones con
escudos de armas junto con la iglesia
parroquial de Santa María que con elementos románicos y ojivales tiene su
origen en el s. XII. El Santuario da Virxe da Barca, de estilo barroco (s. XVIII),
guarda un retablo que representa los
misterios del Rosario, mientras que del
antiguo monasterio de San Xulián de
Moraime (Conjunto Histórico-Artístico)
fundado en el s. VI, se conserva, entre
otras dependencias, un templo románico del s. XII.
Camariñas: En la parte alta de la villa
marinera se encuentra la iglesia de San
Xurxo donde hay que reseñar los retablos del escultor barroco Ferreiro. Son
de destacar la iglesia parroquial de Santa Mariña en Xaviña (s. XII) y el pazo de
Dor (s. XVI) en A Ponte do Porto.

Santuario da Virxe da Barca

Vimianzo: Vimianzo es un concello
que destaca por su extraordinaria
riqueza patrimonial: dólmenes como el
de A Casota dos Mouros en el lugar de
Freáns (Berdoias) y Pedra da Arca en
Baíñas o el Pazo de Trasariz, un bello
exponente de la arquitectura palaciega de Galicia. Merece una reseña muy
especial el Castelo de Vimianzo, escenario de numerosas luchas medievales desde el s. XII. En Cereixo se
encuentra un armonioso conjunto
monumental formado por la capilla del
s. XII y las Torres de Cereixo del s. XVII
junto con un gran hórreo.
Zas: Dentro de las varias iglesias
parroquiales destaca la de Santa María
de Lamas, con el ábside gótico-renacentista. Las Torres do Allo, un edificio
central flanqueado por dos torres del s.
XVI, forman conjunto con la capilla de
San Pedro do Allo, de estilo renacentista. Son varios los pazos que se conservan en el municipio, destacando el
de Romelle y el de Edreiras ambos en
la parroquia de Loroño. En Brandomil
no hay que perderse el recientemente

restaurado puente de cuatro arcos
(s. XVI) sobre el río Xallas.
Laxe: En la villa de Laxe las casas antiguas como la de O Arco marcan la subida hacia la iglesia de Santa María da
Atalaia (s. XIV) de estilo gótico tardío.
En la parroquia de Traba se encuentra
la iglesia de Santiago de origen románico (s. XII). En la parroquia de Soesto
se halla el restaurado pazo de Leis que
fue construido en el s. XVI.
Cabana de Bergantiños: En la parroquia de Borneiro se encuentran dos de
los referentes prehistóricos más importantes de A Costa da Morte: el Dolmen
de Dombate y el castro de “A Cidá”. El
Dolmen tiene una antigüedad de casi
6.000 años. Consta de una cámara de
siete enormes piedras cubiertas por
una gran laja de granito. La estructura
se completa con un corredor de acceso
a la cámara, decorado con pinturas casi
imperceptibles por el paso de los siglos.
Este monumento de carácter funerario
se hallaba recubierto por un túmulo de
tierra y por una coraza pétrea. El castro,
conocido como A Cidá, es un poblado
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Igesia de Moraine

Malpica de Bergantiños: La Iglesia
de Santiago de Mens, declarada
Monumento Histórico-Artístico es de
estilo románico y conserva algún elemento prerrománico. Frente a ésta se
encuentran las Torres de Mens, parte
de una antigua fortaleza perteneciente a los condes de Altamira quienes
participaron con otros nobles gallegos
contra el centralismo de los Reyes
Católicos. Las Torres fueron arrasa-

Castro de A Cidá
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del siglo V a.C. recientemente consolidado. Constituye un clásico ejemplo de
la cultura castrexa o castreña, del noroeste peninsular. Rodeado de una
muralla, ocupa la cima y la ladera de un
altozano de fácil defensa que ofrecía
una gran visibilidad sobre su entorno
más inmediato. Las viviendas son casi
todas circulares y algunas presentan
un atrio o patio.
En la parroquia de Riobó además de
la iglesia parroquial, destaca la Torre
da Penela, que perteneció a una antigua fortificación.
Ponteceseo: Villa natal de uno de los
grandes poetas del Rexurdimento
(renacimiento literario gallego en el s.
XIX), Eduardo Pondal y del que se conserva su casa natal. En este término
municipal destaca la iglesia de San
Martiño de Cores, que conserva una
portada románica del s. XII y la de San
Fiz de Anllóns también con restos
románicos. Otras iglesias parroquiales
(Brantuas o Nemeño) ya son barrocas.
La Pedra da Serpe en Gondomil, en la
parroquia de Corme-Aldea, trae recuerdos de viejos cultos paganos cristianizados.
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Torres de Mens

Iglesia de Muros

das en la rebelión de los Irmandiños.
Actualmente se encuentran restauradas conservando gran parte de su
estructura original. Una antigua
leyenda sostiene que existe un pasadizo secreto que comunica la fortaleza con la cercana iglesia de Santiago
de Mens. A cinco kilómetros de la
población, el Cabo San Adrián se abre
al mar en las proximidades de una
ermita del siglo XVI. Cerca de este

edificio, una piedra con una serpiente
grabada nos hace imaginar posibles
cultos paganos. Desde la ermita se
obtiene una excepcional panorámica
de Malpica.
Carballo: Existen varios pazos por el
municipio, uno de ellos arreglado y convertido en un alojamiento de Turismo
Rural, el Pazo do Souto en Sísamo.
Entre otros se pueden nombrar los de
Vilardefrancos y As Pallas en Artes o el
de Cambrelle en Razo. Es interesante
la iglesia de Rus de estilo barroco.
A Laracha: La iglesia del monasterio
de San Pedro de Soandres que es de
estilo gótico (s. XIV) conserva restos
románicos. En el puerto pesquero de
Caión se pueden contemplar la iglesia
de San Xurxo de estilo plateresco (s.
XVI) y el pazo de Graxal en la misma
plaza, con escudo y una puerta de arco
de medio punto.
Coristanco: En el lugar de Torres de
Nogueira (s. XV) en Seavia se encuentran los restos de un antiguo pazo formado por una torre con planta rectangular de estilo gótico. En la época
romana se construyó el puente de
Lubiáns sobre el río Anllóns, en Traba,
formado por cuatro arcos asimétricos.
En la iglesia de Santalla do Castro se
puede contemplar un importante retablo barroco.

Museos
Museo Marítimo Seno de Corcubión:
Más de un millar de piezas relacionadas con la vida marítima de A Costa da
Morte: ingeniería y construcción naval
y náutica en general. Contiene varias
salas temáticas dedicadas a salvamento marítimo, instrumentos de navegación y electrónica, planos e instrumentos náuticos entre otras.
[Praia de Quenxe - 15130 Corcubión.
Tel.: 981 745 410 ; Fax: 981 747 634]
Encaje de Camariñas

Museo do Encaixe: La recuperación
de antiguas piezas y diseños y el establecimiento de un centro de investigación sobre esta práctica son también
otros de los pilares en los que se basa
este Centro. La sala de exposición
permanente muestra diseños, piezas
de encaje de Camariñas y piezas procedentes de otras partes del mundo
con una antigüedad que va desde el s.

Castillo de Vimianzo - Museo do Traxe Galego
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XVII a nuestro días; así como diferentes utensilios y materiales utilizados
para su elaboración. Sala de exposiciones temporales con archivo fotográfico, biblioteca y archivo documental.
[Praza Insula, s/n - 15123 Camariñas
Teléfono: 981 736 340 ; Fax: 981 736 319
www.mecam.net ; e-mail: museo@mecam.net]

Museo do Liño

Museo Etnográfico da Ponte do Porto:
Pequeño museo creado gracias a la
iniciativa de los vecinos de esta población y al interés por su patrimonio etnográfico. Objetos relacionados con oficios tradicionales, monedas, mobiliario, etc. del Concello de Camariñas,
que han sido donados desinteresadamente por numerosas personas.
[Travesía de Curros, s/n - Ponte do Porto
15121 Camariñas - Teléfono: 981 730 998]

Museo de Bergantiños

Museo do Traxe Galego de Vimianzo:
En la Sala de la Diputación del Castillo
de Vimianzo, contiene una amplia exposición de trajes tradicionales gallegos.
[Rúa da Torre - 15129 Vimianzo
Teléfono: 981 716 354 / 981 716 001]

Museo do Liño de Baio: Es un pequeño museo dedicado al lino y a los objetos utilizados en su transformación y
manufactura. Se trata de un museo
viviente donde se puede asistir a
demostraciones de hilado y tejido,
durante las tardes de invierno

19

[A Cacharoza, s/n - Baio (Santa María) - 15150 Zas
Teléfono: 981 718 596 ; Fax: 981 718 596]

O Alfar: Museo instalado en el Centro
Comarcal ExpoBergantiños donde, además de las salas dedicadas a exposiciones temporales, se encuentra el
museo que rinde homenaje a la cerámica y a los ceramistas de Buño, con una

tradición que se remonta al s. XVI. Las
piezas tradicionales de cerámica y las
herramientas de trabajo acompañan
una magnífica representación de un
horno tradicional y los tornos utilizados
por los alfareros.
[Ctra. Buño-Malpica - 15111 Malpica de Bergantiños
Teléfono: 981 707 300 ; Fax: 981 707 399
e-mail: expobergantinos@xunta.es]

Cerámica de Buño

Museo de Bergantiños: Instalado en
la antigua Cárcel de la Jurisdicción de
Bergantiños, rehabilitada por el
arquitecto Manuel Gallego Jorreto.
Su objeto es la recuperación, protección y difusión del patrimonio
cultural y la identidad de Bergantiños a través de doce salas con
clara vocación didáctica.
[Martín Herrera, 8 - 15100 Carballo
Teléfono: 981 702 077; Fax: 981 702 858
e-mail: museobergantinos@carballo.org]
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A r t e s a n í a

on varias las actividades artesanales que se realizan en
esta comarca, desde talla de piedra hasta joyería, pero son
dos las que destacan de manera muy especial: el encaje y
la alfarería.
El Encaje: En los días de verano el pueblo costero de
Camariñas rebosa vida y en todos los rincones se escucha el sonido de los palillos de boj. Generación tras generación, de madres a hijas, las mujeres de Camariñas transmiten los secretos del arte del encaje cuyo origen permanece oculto en las leyendas. Éstas aseguran que fue una mujer
italiana que hizo escala en este puerto quien enseñó a palillar a
las habitantes de esta población. De cualquier forma, el pueblo de
Camariñas ha sabido conservar una tradición que ha recibido una
fuerte promoción durante estos últimos años. La estatua de “A Palilleira” y el Museo del Encaje son símbolos de la importancia que
este arte, común a otras villas de A Costa da Morte como Muxía,
Fisterra o Laxe, ha alcanzado en Camariñas. En Semana Santa se
celebra a Festa do Encaixe a la
que acuden artesanas procedentes de diferentes partes de
España y del resto del Mundo.
La belleza de estos trabajos ha
propiciado que el pujante sector de la moda gallega haya
elegido encajes de Camariñas
para parte de sus creaciones.
La Alfarería: La cerámica de
Buño está considerada como
una de las más antiguas de
Galicia, se tienen referencias
por lo menos desde el s. XVI,
pero que se remonta a muchos
siglos atrás. Conserva formas
tradicionales en las distintas
piezas que aún se realizan:
chocolateras, ollas, tarteras,
cazuelas, fuentes, viradeiras,
cuncas... Estas piezas ya perdieron su función original pero se siguen elaborando de acuerdo
con el procedimiento tradicional y con nuevas tipologías de gran
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Cerámica de Buño

valor estético. Las piezas se hacen con
barros de calidad extraídos en las proximidades, en O Couto dos Barreiros.
En el mes de agosto se celebra la Mostra de Olería de Buño, declara Festa
Galega de Interese Turístico.
El Lino: La industria del lino tiene una
larga tradición en toda Galicia, y principalmente en las zonas costeras debi-

Lino
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do a la falta de lana. Por la importación
de lino de Europa su cultivo dejó de
tener la importancia de otros tiempos y
en el s. XX quedó reducido a un consumo familiar en las épocas de escasez pero desde hace varios años distintas asociaciones se interesan en su
recuperación llegándose a abrir el
Museo do Liño en Zas.
El lino es una planta de la que se aprovecha la corteza para la industria textil.
Las labores comienzan en el mes de
abril con la siembra y continúan en julio
con la recogida, que se hace a mano.
Una vez atados se dejan varios días en
el fondo del río y después se pone a
secar. Una vez seco se realiza la trilla,
y luego se tasca para que quede sólo la
fibra. En las noches de invierno se rastrilla y luego se hila con la roca y el
huso. Antiguamente estas labores propiciaban las reuniones de las mujeres,
os fiadeiros, donde se cantaba y charlaba y se mantenían las relaciones
vecinales. Una vez hilado hay que desenredar el lino con el sarillo y por último blanquearlo.

A
ACTIVIDAD
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s
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n
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CALLE

LUGAR

PARROQUIA

TELÉFONO

Martín Senande Vázquez
Anxo Cousillas

Canduas
O Esto

Canduas
O Esto

Canduas
O Esto

981754205
981728077

Asoc. Palillada de Camariñas
Encaixes Melania-Camariñas
Encajes Pilar
Palilleiras de Camariñas
Rendas

Rúa do Medio, 26
Avda. da Coruña, 64
Estrada do Vilán, 52
Avda. da Coruña, 28
Ambrosio Feijoo, s/n

Camariñas
Camariñas
A Estrada do Vilán
Camariñas
Camariñas

Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas

981736508
981736219
981737249
981737256
981737121

Avda. Ponte da Pedra, 14
Rúa do Muíño, 7
Dr. Fleming, 47. Baixo

Carballo
Carballo
Carballo

Carballo
Carballo
Carballo

981757711
981701068
981701326

José Ignacio Porto Mato
Obradoiro Charamusca

Cornido
Pedrafigueira

Cornido
Pedrafigueira

San Mamede de Carnota 981762500
Santa Comba de Carnota 639575478

Peletería Coristanco S.L.

Molino, 29

San Roque

Traba

981733131

Os Barreiros, s/n
Santa Catalina, s/n
Santa Filomena, 6
A Costa, s/n
Santa Filomena, 1
Buño
Rúa Nova, 8
Rúa da Costa, s/n
A Xaviña
Rúa Nova, 4
Os Mouróns

O Barreiro
Santa Catalina
Buño
A Costa
Santa Filomena
Buño
Buño
A Costa
A Xaviña
Buño
Os Mouróns

Malpica de Bergantiños
Buño
Buño
Barizo
Buño
Buño
Buño
Malpica de Bergantiños
Buño
Buño
Buño

981721658
981711148
981711531
981711148
981711409
981711454
981711441
981711098
981711396
981711136
981711492

Muxía

Muxía

981742550

Avda. de Anllóns-A Trabe, 1 A Trabe
A Bugalleira
A Bugalleira

Tella
Tallo

981714656
981753741

Calo, 34
Rúa da Torre
Montecelos-Carnés, 4

Calo
Vimianzo
Montecelos

Calo
Vimianzo
Carnés

981717139
981716312
981730723

Lugar de Cacharosa

A Cacharosa

Baio

981718596

CABANA DE BERGANTIÑOS
Madera
Piedra
CAMARIÑAS
Textil (Encajes)
Textil (Encajes)
Textil (Tejidos)
Textil (Encajes)
Textil (Encajes)
CARBALLO
Alfarería
Pilar Gómez Caamaño
Calzado
Calzados Serrano
Instrum. Musicales Musical J.R.
CARNOTA
Cerámica
Papel y Cartón
CORISTANCO
Cuero (Peletería)

MALPICA DE BERGANTIÑOS
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Alfarería
Cerámica
Cerámica

Alfarería e Cerámica de Buño S.L.
Alfarería Lola
Alfarería Mindiringuín
Alfarería Xulio de Laura
Carmen Isabel Labrador Fariña
Fernando Cambón
Taller Lista
Taller Muxicas
María Esperanza Lema Fondo
Aparicio Añón Caamaño
Alfarería Rulo

MUXÍA
Textil (Encajes)

Artesáns do Camiño de Santiago Pº do Malecón, s/n

PONTECESO
Metales
Piedra

Reymira S.L.
Ricardo Antelo Parga

VIMIANZO
Madera (Ebanistería) Rupert C. H. Kolb
Textil (Encajes)
As Nemanquiñas
Textil (Tejidos)
M.ª de la Luz Vilariño González
ZAS
Textil (Tejidos)

Liño de Galicia

Fuente: Consellería de Industria y Comercio. Dirección Xeral de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial. Actualizada a junio de 2002.
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Espacios naturales

eis espacios naturales protegidos se reparten por A Costa da Morte. Un recorrido por la costa, de sur a norte, permite admirar estos hábitats privilegiados considerados
prioritarios para su conservación.
Lugar de Importancia Comunitaria
Monte e Lagoa de Louro
La Punta de Louro se encuentra en la carretera C-550
Noia-Cee, una vez pasada la villa de Muros. Las 1.161 ha
de extensión de este L.I.C. abarcan también parte del vecino
anyuntamiento de Carnota. El espacio natural abarca toda la línea
costera al norte y fuera de la ría de Muros e Noia. El punto más
elevado se sitúa en una península justo en la boca de la ría donde,
pese a su poca altura relativa (241 m), rozan con frecuencia las
nubes del Atlántico. El fenómeno pronostica lluvia según un refrán local. Al pie del
monte, el mar ha cerrado con un arenal la
desembocadura natural del arroyo Longarelo y ha formado la laguna de As Xarfas,
semiabierta por canales temporales. Una
pista lleva hasta el faro por la falda del monte. Su silueta desde la distancia también es
impactante. Se recomienda el paseo por las
magníficas playas de Ancoradoiro, con un
pinar adyacente, o por la de Lariño. Otra
posibilidad, adentrándose por la población
de Louro es buscar los petroglifos de A Laxe
das Rodas.
Lugar de Importancia Comunitaria
Carnota-Monte Pindo
Situado en los ayuntamientos de Carnota,
Mazaricos, Cee y Dumbría, entre las rías de
Corcubión y la de Muros e Noia, con una
extensión de 4.629 ha. Se llega hasta aquí
por la carretera C-550, entre Cee y Carnota.
O Pindo es un particular Olimpo Celta, igual
que los griegos clásicos consagraban su
Pindhos a las musas y a la poesía. El lugar propicia leyendas y
mitos propios. De todos los montes que se arriman al mar, éste
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Carnota Monte Pindo

cambiará nuestra impresión sobre los
demás. A su lado, la única cascada del
sur de Europa que caía directamente
al mar, en Ézaro, aún se puede ver
cuando abren la presa del río Xallas.
En invierno, para aliviar las lluvias, o en
verano en horarios turísticos, pero en
cualquier caso sigue siendo impresionante. En la margen izquierda, desde
el pueblo de O Pindo, podemos ascender a la cima de A Moa (627 m). Los
senderos están vigilados por las figuras
pétreas teñidas del color de las puestas
de sol como “el guerrero” y castillos, rostros o lo que dicte la imaginación. Carnota ostenta el récord de albergar la playa más extensa de Galicia, más de 6
km de longitud por uno de anchura, con
la laguna de Caldebarcos.
Lugar de Importancia Comunitaria
Costa da Morte

Lagoa de Louro
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Abarca la franja costera que va desde
el ayuntamiento de Arteixo a Fisterra,
alcanzando una extensión de 11.885
ha. Se puede llegar desde A Coruña
por la carretera C-552 hasta Cee con
prolongación a Fisterra. La autopista A55 nos lleva desde A Coruña hasta Carballo. Existe la posibilidad de aventurarse por distintos desvíos y carreteras
locales paralelas a la costa. La riqueza
ambiental se cifra en los humedales
(marismas y arenales de Baldaio y
laguna de Traba), playas salvajes

(Balarés en Ponteceso, O Trece en
Camariñas, Mar de Fóra y do Rostro en
Fisterra), las islas Sisargas frente al
cabo San Adrián y otras puntas como
Roncudo, Voitra o el cabo Vilán. La
competencia por el título de extremo
más occidental se dirime entre cabo
Touriñán y Fisterra, pero parece ser
que se queda a medio camino de los
dos, en la punta de A Nave. Desde Carballo se emprende el desvío hacia Malpica y Ponteceso. De una a otra localidad, por pistas costeras, resulta imposible abstraerse a la belleza plástica de
los miradores sobre las islas Sisargas,
santuario de gaviotas. Y ya en la ría de
Corme e Laxe, la ensenada de A Insua
con la grandiosa playa de Balarés a un
lado, el Monte Branco en el medio con
su suelo de arena, y la desembocadura del Anllóns al fondo. El trayecto continúa por Laxe hasta la playa de Traba.
Además de la laguna, se puede escalar
el monte a la búsqueda de los “penedos” o peñascos: caprichosas formas
pétreas esculpidas naturalmente.
Sitio Natural de Interés Nacional
Cabo Vilán
Situado en el ayuntamiento de Camariñas, al norte de la ría del mismo nombre. Tiene una extensión de 6,4 ha. El
acceso se realiza desviándose en

Illas Sisargas

Vimianzo de la C-552 y seguiendo la
AC-432 hasta Camariñas y desde el
puerto una carretera llega al faro. Otra
ruta costera parte desde Arou por una
pista de tierra. El faro de Cabo Vilán
señala uno de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte, pero también
de los más hermosos. Erguido a 125
metros de altitud y unido al antiguo edificio de los fareros, posee un potente
cañón de luz capaz de alcanzar las 2830 millas marinas (55 km). El enclave
ya fue declarado de Interés Nacional
en el año 1933. Da vértigo asomarse a
los ventosos acantilados o contemplar
la punta partida del cabo en el islote
que se conoce con el nombre de Vilán
de Fóra. Es interesante efectuar la

aproximación por el camino más difícil,
el que se vuelca sobre el mar en la pista de tierra y arena que, desde Arou,
pasa por la ensenada de O Trece entre
los cabos Veo y Tosto. El arenal de O
Trece es uno de los más salvajes y
como el resto del trayecto permanece
virgen, sin construcciones humanas.
Lugar de Importancia Comunitaria
Río Anllóns

Lagoa de Traba

Sus 42 ha de extensión tocan los
ayuntamientos de Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Coristanco y
Carballo por donde discurre el río.
Este río, incluido por méritos propios
en la red Natura 2000, conserva en las
riberas lo mejor de los cauces fluviales
de estas comarcas.
Zona Especial Protección de Aves
Illas Sisargas
Estas islas están situadas a una milla
de la costa frente al Cabo San Adrián y
están formadas por las islas Grande,
Chica y Malante. Los fuertes vientos no
permiten el crecimiento de árbores por
lo que la vegetación es predominantemente matorral. Pero la mayor riqueza
en la ornitológica. Resguardados en los
acantilados que rodean las islas anidan
numerosas colonias de aves marinas.
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Ría de Corcubión
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esde la ría de Muros y de manera especial al norte de
Fisterra, se extiende un tramo de costa brava y variada. En medio de tramos rectilíneos, donde se encadenan amplios arenales, como Carnota, Razo, O
Rostro o Baldaio con abruptos acantilados, como
los de Cabo Vilán o Roncudo e islas, como las Sisargas y donde se abren pequeñas rías, como las de
Corcubión, Camariñas o Corme e Laxe. En sus playas
inmensas el hombre disfruta del contacto con la naturaleza en su plenitud, teniendo un mar bravo y fuerte como
único testigo. Las pequeñas sierras que se alzan en la costa dan
cobijo a pequeñas y pintorescas aldeas que, vistas desde lontananza, semejan minúsculas motas de color pintadas en las laderas.

Ría de Camariñas

Ría de Corcubión: La Ría de Corcubión tiene la forma de un arco que
se estira hacia el sur. Presenta una forma abierta, siendo, en realidad,
una amplia ensenada protegida por el apéndice pétreo del Cabo Fisterra que al alargarse hacia el sur, cierra un espacio marino. Las rocas
graníticas marcan el paisaje. El Cabo Fisterra, por el norte y el impresionante Monte do Pindo, por el sureste, son los dos elementos topográficos más sobresalientes. En este último caso la gama de formas
labradas en la roca es excepcional: lajas alargadas, figuras de
seres fantásticos, pedregales…
Desde su cima, AMoa, a más de
600 metros de altitud, la vista es
increíblemente hermosa.
Ría de Camariñas: Camariñas
es un ejemplo diferente de ría:
pequeña y recogida. Sus límites más occidentales los constituyen dos salientes rocosos: la
Punta da Barca, en su vértice
meridional, y el Cabo Vilán, flanqueando su entrada por el norte. Hacia el interior la ría va perdiendo sus rasgos marinos
para, en Ponte do Porto, unirse
mansamente con las aguas del río Grande.En la ría destacan los
puertos pesqueros de Camariñas y Muxía así como los restos de la
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Ría de Corme e Laxe

de pensar que se trata de un monstruo
prehistórico, con sus fauces abiertas
entre la Punta Roncudo y la Punta Insua
y con su cola alargada y cimbreante que
se adentra por el curso inferior del río
Anllóns. Al caminar por sus orillas podemos admirar una impresionante costa
acantilada, rocosa, labrada sobre granitos, que presentan formas caprichosas
que semejan haber sido esculpidas por
la mano paciente de algún ser misterioso. Cilindros que se introducen en los
penedos, oquedades que asemejan
pilas de iglesia, nidos como labrados por
mil avispas... se aglutinan para dar al
paisaje una sensación de misterio. El
entorno de Roncudo, por ejemplo, es un
buen lugar para comprobarlo y, al mismo
tiempo, admirar un paisaje campesino
cabalgando sobre un acantilado marcado por su verticalidad.

existencia del antiguo puerto de Ponte
do Porto. En sus villas se pueden admirar toda una extensa gama de viviendas, marineras unas, señoriales otras,
en las que se combinan las recias balconadas de hierro con galerías acristaladas que sobresalen de muros pintados de mil colores -los mismos que los
barcos fondeados en sus puertos- que
bordean estrechas y retorcidas callejas.
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Playas
Infinidad de playas y calas salpican
toda la costa, tanto entre los acantilados batidos por el Atlántico como en las
protegidas rías. Playas aptas tanto para
la contemplación del paisaje como para
el baño. Las de mar abierto con fuertes
olas y vientos que hacen que se congreguen amantes de los deportes náuticos, como el surf.
Esta relación incluye las playas de más
de 200 m, alguna de las cuales fueron
distinguidas en el año 2002 con la Bandera Azul.

Lires (Cee)

Playa de Carnota

Ría de Corme e Laxe: Navegando
hacia el norte, después de sobrepasar
los impresionantes acantilados del Cabo
Vilán y al contemplar la silueta que presenta la Ría de Corme e Laxe, uno pue-

AYUNTAMIENTO

PARROQUIA

Salseiras
Leira
Baldaio-Pedra do Sal
Razo
Riás/San Miro
Area Maior
Seaia
Beo
Seiruga
Barizo
Niñóns
Ermida
Balarés
O Pendón
Das Vacas
Rebordelo
Laxe
Soesto
Traba
Camelle
Arou
Lobeiras
Area de Trece
Area Longa
Lago
Area da Vila
Ariño
Barreira
Do Lago
Area Maior
Lourido
Nemiña
Estorde
Gures
Do Rostro
Arnela
Mar de Fóra
Langosteira
Sardiñeiro
Quenxe
Ézaro
San Pedro do Pindo
Quilmas
Insuela-Panches
Caldebarcos
Boca do Río
Carnota
Mar de Lira
Porto Cubelo
Lariño
Ancoradoiro-Lariño
Area Maior/Xalfas
Fogareiro
San Francisco
A Bouga
Castelo
Ventín
Bornalle/Mondelo
Parameán

Laracha
Carballo
Carballo
Carballo
Malpica
Malpica
Malpica
Malpica
Malpica
Malpica
Ponteceso
Ponteceso
Ponteceso
Cabana de Bergantiños
Cabana de Bergantiños
Cabana de Bergantiños
Laxe
Laxe
Laxe
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Muxía
Muxía
Muxía
Muxía
Muxía
Cee
Cee
Fisterra
Fisterra
Fisterra
Fisterra
Fisterra
Corcubión
Dumbría
Carnota
Carnota
Carnota
Carnota
Carnota
Carnota
Carnota
Carnota
Carnota
Muros
Muros
Muros
Muros
Muros
Muros
Muros
Muros
Muros

Caión
Rebordelos
Lema
Razo
Leiloio/Cambre
Malpica
Malpica
Santiso de Vilanova
Barizo
Barizo
Niñóns
Corme
Cospindo
Canduas
Canduas
Canduas

Traba
Camelle
Arou
Arou
Xaviña
Camariñas
Camariñas
Camariñas
Xaviña
Leis
San Martiño
Moraime
Moraime
Nemiña
Toba
Cee/A Ameixenda
Sardiñeiro
Duio
Fisterra
San Martiño
Sardiñeiro
Corcubión/San Marcos
Ézaro
O Pindo
O Pindo
San Mamede
San Mamede
San Mamede
Carnota
Lira
Lira
Lariño
Louro
Louro
Louro
Louro
Louro
Muros
Abelleira
Abelleira
Esteiro

31

Relación de playas en la Costa da Morte

PLAYA
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F i e s t a s

a alegría de las gentes de A Costa da Morte se plasma en
numerosas celebraciones. Algunas son muestra de su profunda religiosidad y otras manifestación de sus habilidades artesanales. Varias tienen la declaración de Interés Turístico Nacional y otras recibieron la correspondiente declaración por parte del Gobierno autonómico como Fiestas de Galicia de Interés Turístico. Son unas distinciones que se otorgan a aquellas fiestas o acontecimientos que suponen una manifestación de los
valores culturales y de tradición popular.

Romaría de Nosa Señora da Barca

Fiesta de Interés Turístico Nacional
Romaría do Santo Cristo de Fisterra
En Fisterra la Semana Santa tiene una significación especial en
relación con el culto solar: después de las tinieblas, de la Pasión,
vendrá la Pascua Florida que se celebra con la escenificación de
la Resurrección y en las inmediaciones de la iglesia románica de
Santa María da Area, donde se venera, como si se tratase del mismo sol resucitado, a la
curiosa imagen articulada
del “Santo Cristo da Barba Dourada” y se representan varias escenas de
la Resurrección a las que
sigue la Danza de As Areas, espectáculo folclórico-religioso llevado a
cabo delante de la iglesia.
Fiesta de Interés
Turístico Nacional
Romaría de Nosa
Señora da Barca
(Muxía)
En la caída del Monte
Corpiño de Muxía está el
popular y cantado Santuario da Virxe da Barca,
donde cada domingo siguiente al 8 de septiembre se celebra esta
romería tan llena de ancestrales connotaciones panteístas: el paso
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Romaría do Santo Cristo de Fisterra

por debajo de la “Pedra dos Cadrís” o el
hecho de “hacer bailar” la oscilante
“Pedra de Abalar”, la procesión y el
consabido “xantar”, o comida en la que
no faltarán las caldeiradas de pescado
que caracterizan a la zona.
Fiesta de Galicia de Interés Turístico
Mostra do Encaixe de Palillos
(Camariñas)
La Feira do Encaixe en Camariñas, en
tiempo de Semana Santa, es lugar de
encuentro para encajeras de todo el
mundo y en especial de esta parte occidental de A Coruña. Exhibición, venta,
concursos. Aquí se pone de manifiesto
la calidad y el buen hacer que combina tradición con modernidad.
Fiesta de Galicia de Interés Turístico
Gran Premio de Carrilanas de
Esteiro (Muros)
El tercer fin de semana de julio se celebra aquí, donde el mar se encuentra
con la pedregosa sierra y el abrazo de
suaves playas, el simpático encuentro

Mostra do Encaixe e Palillos
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Carrilanas de Esteiro

Fiesta de Galicia de Interés Turístico
Mostra da Olería de Buño (Malpica
de Bergantiños)
En el corazón de las verdes tierras de

Bergantiños está la parroquia de “oleiros” o alfareros de Buño, que a mediados de agosto celebra una gran exposición para poner de relieve la significación de las ancestrales herencias
del arte del barro. La “Cocedura Tradicional” en el conjunto etnográfico de
“Forno do Forte”, con la comida de
pescados “A Carroa”, centra esta feriafiesta dedicada a uno de los más
representativos y antiquísimos centros
alfareros.
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Mostra da Olería de Buño

de carrilanas y que se sirve para poner
a prueba la imaginación, el ingenio y
la ironía popular gallega, para participar con su “vehículo sin motor” en el
popular desfile. Todo lo que se complementa con lo esencial a las fiestas
de Galicia.
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G a s t r o n o m í a

l principal atractivo de la gastronomía gallega es su
variedad y no puede ser distinto en A Costa da Morte. Pero hay algo común y es una forma de cocinar
familiar y cariñosa, artesanal, pausada, abundante
y variada. Un mismo producto se prepara de múltiples
maneras y en cada lugar tiene un distinto sabor.
Se podría decir que la cocina gallega es una cocina clásica que alcanza el ápice de su belleza con
los elementos más sencillos naturalmente combinados.
Pero esta costa es especialmente generosa con los mariscos, desde el exquisito camarón a la nécora. Los percebes concentran la
quinta esencia de todos los sabores del mar. Otro grupo de mariscos hace plato fuerte como la centolla, la langosta o el bogavante,
las almejas en sus mil variedades de salsas y el nutritivo mejillón.
Y por fin el pulpo, que debemos citar por su humildad y porque se
toma en todos los meses del año y en todas las ferias de A Costa
da Morte. El pulpo “á feira”, cocido, troceado, adobado con pimentón y sal, y rociado con aceite crudo.
En las lonjas de los puertos de toda la
costa se pueden encontrar tanto
los ricos pescados de bajura
como los traídos desde
los caladeros tradicionales a donde desde
hace largo tiempo
van a pescar los
arriesgados marineros: merluza,
rodaballo, lubina,
mero, lenguado...
Los ríos de esta
zona ofrecen a los
pescadores
una
gran riqueza piscícola donde podrán pasar
días para el recuerdo.
Pero los productos de la tierra
también tienen fama, desde las
cabañas porcinas y vacunas de las explotaciones del interior hasta las afamadas patatas de Coristanco.
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Fiestas Gastronómicas
Festa da Angula
Semana Santa

Ponteceso

Festa do Congro
Semana Santa (viernes)

Muxía

Degustación de Longueirón
Semana Santa (sábado)

Muxía

Festa do Pan de Carballo
Segundo domingo de mayo

Carballo

Festa do San Martiño.
Día do Pan con chourizo ó viño
24 de junio

Carballo

Festa da Panceta
30 de junio

Cores (Ponteceso)

Día da Empanada
1 de julio

Muros

Percebe do Roncudo
Julio (variable)

Corme (Ponteceso)

Feira das Cereixas
Primer domingo de julio

Paiosaco (A Laracha)

Festa do Pan
Primer fin de semana de julio

A Brea (Carballo)

Festa de Santa Margarita
26 de julio

Muíño (Zas)

Festa do Polo
1 de agosto

Baíñas (Vimianzo)

Festa do Mar
Lira (Carnota)
Penúltimo fin de semana de agosto
Festa do Pobo
Primera quincena de agosto

Sardiñeiro (Fisterra)

Festa do Longueirón (navaja)
Primer domingo de agosto

Fisterra

Festa do Berberecho
Último sábado de agosto

Cee

Festa da Cachelada
Agosto

Mallou (Carnota)

Festa do Polbo
Segundo domingo de agosto

Muxía

Festa do Raxo
8 de septiembre

Ponteceso

Festa da Pataca
Tercer domingo de septiembre

Coristanco

Día do Porquiño
Primer domingo de septiembre

Carnota

Degustación de mel
Octubre (variable)

Ponteceso

Festa das Fabas
Octubre (variable)

Ponteceso

Festa do Chicharrón
30 de noviembre

Golmar (A Laracha)

Estas celebraciones pueden sufrir cambios por lo que es conveniente
consultar previamente en el ayuntamiento correspondiente

Alojamientos [Hoteles, Hostales y Pensiones]
CATEGORÍA NOMBRE

CALLE

LUGAR

PARROQUIA

TELÉFONO

FAX

Ctra. Ponteceso-Laxe

Neaño
A Ermida

Cesullas
Anos

981714428
981718403

981715000

Area da Vila
Molino de Viento, 81 1º y 2º Camariñas
Alcalde Noguera Patiño, 21 Camariñas
Miguel Freijó, 3
Camariñas
A Esquipa, 15-17
Curros, 22
Real, 12
Camariñas
Tras Playa, 6
Camariñas
Rúa do Río, 15
Camariñas
Aldea de Xaviña

Camariñas
Camariñas
Camariñas
Camariñas
A Ponte do Porto
A Ponte do Porto
Camariñas
Camariñas
Camariñas

981736108
981736064
981736263
981736030
981730454
981730250
981736103
981737109
981736522

Punta del Este
Baños Viejos
Moncarsol
Rama
Rama II
Puñal
Río Sil

Ctra. de Malpica
Estrella, 10
Avda. de Finisterre, 9
Finisterre, 17
Río Eume, 4
Poniente, 13
Río Sil, 43

Carballo
Carballo
Carballo
Carballo
Carballo
Carballo
Carballo

Carballo
Carballo
Carballo
Carballo
Carballo
Carballo
Carballo

981704280
981703354
981702490
981702056
981702056
981700915
981700478

Miramar
Revolta, A
Sol e Mar
Morada, La

Plaza del Generalísimo, 2

Carnota
O Pindo
O Pindo, 157
Estrada Muros-Cee

Santa Comba de Carnota
O Pindo
O Pindo

981857016
981764864
981760298
981858070

Larry
Insua
Marina, La
Cruceiro, O
Galicia
Pereiriña
Playa de Estorde
Vitoria

Magdalena, 8
Avda. Finisterre, 82
Avda. Fernando Blanco, 26

Cee
Cee
Cee

Finisterre, 85
Ctra. de Pereiriña

Cee
Bermún
Estorde
Cee

Cee
Cee
Cee
Brens
Cee
A Pereiriña
Toba
Cee

981746441
981747576
981746511
981746257
981746057
981748005
981745585
981745059

Corcubión
Quenxe
Quenxe

Corcubión
Redonda
Redonda

981745500
981745029
981747450

981745563
981746125

Alaska

San Roque, 114

Traba

981733182

981733182

Arxentino, O

Dumbría

CABANA DE BERGANTIÑOS
HSR**
P**

Monte Blanco
Hermida, La

CAMARIÑAS
HS**
HSR*
HS*
HS*
HSR*
HSR*
HS*
HSR*
P**
PR*

Triñanes II
Catro Ventos
Darsena
Marina, La
Panadeiro
Pincho, O
Plaza
Scala
Gaviota
Sara

981736030

CARBALLO
H***
H**
H**
HS**
HSR**
HS*
HSR*

981704281
981703451
981702518

CARNOTA
HSR*
HSR*
PR**
P*
CEE
H**
HR*
H*
HSR*
HSR*
HSR*
HSR*
HSR*

Av. Fernando Blanco, 10

981746691

981745212

CORCUBIÓN
H***
HR*
HR*

Hórreo, El
Santa Isabel, s/n
Las Hortensias
Praia de Quenxe

CORISTANCO
HSR*
DUMBRÍA
PR*

Alojamientos [Hoteles, Hostales y Pensiones]
CATEGORÍA NOMBRE

CALLE

LUGAR

PARROQUIA

TELÉFONO

San Salvador de Duio
Fisterra
Fisterra

Duio
Fisterra
Fisterra

Fisterra
Fisterra
Fisterra

Fisterra
Fisterra
Fisterra

981740780
981725869
981740000
981740543
981740000
981740375
981740027
981740791

FAX

FISTERRA
HR**
H**
H*
HR*
HS*
HSR*
HS*
PR*
P*
P*

Dugium
Semáforo, O
Finisterre
Langosteira, A
Cabo Finisterre
Mariquito
Rivas
Áncora
Casa Velay
Nicola

Ctra. do Faro, s/n
Federico Ávila, 8
Avda. Coruña, 57
Santa Catalina, 1
Santa Catalina, 42-44
Ctra. Faro-Fisterra
Alcalde Fernández

981740807
981740054
981740543
981740084

La Cerca, baixo, 1º, 2º, 3º
Sardiñeiro

LAXE
H*
HSR*
HSR*

Casa do Arco
Bahía
Beiramar

Praza de Ramón Juega, 1
Av. Generalísimo, 24
Rosalía de Castro, 30

Laxe
Laxe
Laxe

Laxe
Laxe
Laxe

981706904
981728207
981728109

Bar Novo
J. B.
Refugio As Garzas
Panchito
Casa Vasca

Emilio González, 30
A Praia, 3
Puerto de Barizo, s/n
Plaza Villar Amigo, 6

Malpica
Malpica
Malpica
Porto de Barizo

Malpica de Bergantiños
Malpica de Bergantiños
M. de Bergantiños
Malpica de Bergantiños
Barizo

981720017
981721906
981721765
981720307
981721960

Muradana, La
Punta Uía
J. Lago
Antonio
Arli
Marbella
PP. Franciscanos
Pérez
Playa Atlántica
Ría de Muros

Avda. Castelao, 99

Muros
O Uía
Muros
San Francisco
San Francisco
Muros
Louro
San Francisco
Louro
Muros

Muros
Esteiro
Muros
Louro
Louro
Muros
Louro
Louro
Louro
Muros

981826885
981855005
981827503
981762129
981827801
981826233
981826146
981762131
981826451
981826056

Chorente
Muxía
Merexo
Quintáns, 194

Moraime
Muxía
San Martiño de Ozón

981742525
981742084
981750793
981750452

Ponteceso

Cospindo

981715404

A Torre, 37
Vimianzo
Vimianzo

Vimianzo
Vimianzo
Vimianzo
Vimianzo

981716015
981716218
981716110
981716299
981716658

A Cacharosa

Baio

981718059

981706904
981728109

MALPICA DE BERGANTIÑOS
HSR**
HSR**
HS**
HSR*
PR**

981720605
981721960

MUROS
HR**
H**
HSR**
HSR*
HSR*
HS*
HS*
HS*
HS*
HSR*

Avda. Calvo Sotelo, 3

Buena Vista, 10
Rúa do Convento, s/n
Convento, 28
Av. Calvo Sotelo, 53

981855065
981827503

981826146

MUXÍA
HR*
HS**
HSR*
PR*

Barca, A
Cruz, La
Playa de Lago
Plaza

Avda. López Abente, 44

981742084
981750793

PONTECESO
PR**

Teyma

Avda. Bergantiños, 27 - 2º

VIMIANZO
HSR*
HSR*
HS*
HS*
P*

Castillo, O
Montevideo
Pastoriza
Vázquez
Quilmes

Blanco Rajoy, 82
Blanco Rajoy, 77
Av. Blanco Rajoy, 93
Blanco Rajoy, 32, 1º

Casa do Vento
Miñones

Obispo Romero Lema, s/n

981716468
981716401

ZAS
HR**
PR*

981718059

Alojamientos [Apartamentos Turísticos]
CATEGORÍA

NOMBRE

CALLE

LUGAR

PARROQUIA

TELÉFONO

FAX

Rapadoiro

Noicela

981739552

Lariño

Lariño

981761731 981761731

Lires

Lires

981748170

O Ancoradoiro
Louro

Louro
Louro

981878896
981856238

Os Muíños

Moraime

981750612 981750612

CARBALLO
Aptos. kkk As Nevedas
CARNOTA
Aptos. k

Faro Insua

Camino del Faro, s/n

CEE
Aptos. k

Casa Enrique

MUROS
Aptos. k
Aptos. k

Ancoradoiro
Manuel Rey

Ctra. do Faro, 9

MUXÍA
Aptos. kkk Los Molinos

Alojamientos [Campings]
CATEGORÍA

NOMBRE

CALLE

LUGAR

PARROQUIA

TELÉFONO

FAX

Baldayo
As Nevedas
Os Delfíns

Ctra de Carballo-Caión, Km 8,5

Rebordelos
O Rapadoiro
Pedra do Sal

Rebordelos
Noicela
Noicela

981739529
981739552 981739552
981739696

Estorde

Toba

981746302 981746302

Filgueira

Cerqueda

981721702 981721702

Louro
Louro
Louro

981826148
981826284
981878897 981878550

San Martiño de Ozón
Leis de Nemancos

981750790
981750628
981730304 981730115

CARBALLO
" 2ª Cat.
" 3ª Cat.
" 3ª Cat.
CEE
" 2ª Cat.

Ruta de Finisterre

MALPICA DE BERGANTIÑOS
" 1ª Cat.

Sisargas

Ctra. Carballo-Malpica, km 14

San Francisco
A Bouga
Ancoradoiro

Ctra Muros-Finisterre, Km 3
A Vouga
Ctra. Corcubión-Muros Km 7,200 O Ancoradoiro

MUROS
" 1ª Cat.
" 2ª Cat.
" 3ª Cat.
MUXÍA
" 3ª Cat.
" 3ª Cat.
" 3ª Cat.

El Paraíso
Lago Mar
Playa Barreira Leis

Playa de Lago
Merexo
Leis de Nemancos

Alojamientos [Turismo Rural]
CATEGORÍA

NOMBRE

LUGAR

PARROQUIA

TELÉFONO

FAX

Casa de Verdes
O Xastre de Anos

Cundíns
O Cruceiro

Cundíns
Anos

981748622 981748622
981718439 981718439

A Paxariña

A Paxariña

Xaviña

981730111

Pazo do Souto
Casa de Entremuros
Mar de Queo

A Torre
Cances da Vila
Queo de Abaixo, 46

Sísamo
Cances
Bértoa

981756065 981756191
981757099 981703877
981757361 981755701

Casa Jesús
Casa Lourido
Casa Raúl

Lires
Lires
Lires

Lires
Lires
Lires

981748158 981748158
981748203 981748348
981748156 981748156

Casa Curiña

Dumbría

Dumbría

981744024 981744024

Casa de Montemaior

A Fieira

Montemaior

981608871

Casa Arpón
Casa de Laxe
Casa da Sebe

A Pontella
O Rueiro
O Castro

Vilanova de Santiso
Buño
Barizo

981720728 981720728
981711072 981711072
981720655 981707165

Casa Riotorto
O Fontán

Riotorto
Fontán

Cores
Tella

981213409 981337342
981714855

CABANA DE BERGANTIÑOS
CR
CH
CAMARIÑAS
CR
CARBALLO
PH
CR
CR
CEE
CL
CL
CL
DUMBRÍA
CR
LARACHA
CH

MALPICA DE BERGANTIÑOS
CR
CR
CH
PONTECESO
CR
CH

Direcciones de Interés
AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN

CABANA DE BERGANTIÑOS
CAMARIÑAS
CARBALLO
CARNOTA
CEE
CORCUBIÓN
CORISTANCO
DUMBRÍA
FISTERRA
LARACHA, A
LAXE
MALPICA DE BERGANTIÑOS
MUROS
MUXÍA
PONTECESEO
VIMIANZO
ZAS

A Carballa, s/n (Cesullas)
Praza de Insuela, 57
Praza do Concello, s/n
San Gregorio, s/n
Domingo Antonio de Andrade, s/n
Avda. da Viña, 1
San Roque-Traba
Estrada de Dumbría, s/n
Santa Catalina, 1
Praza do Generalísimo, s/n (Toras)
Avda. Cesáreo Pondal, 26
Avda. de Emilio González, 1
Curro da Praza, 1
Real, 35
Concello, 18
Praza do Concello, 6
Praza do Campo, 1

TELÉFONO

981 754 020
981 736 000 / 981 736 025
981 700 001 / 981 700 490
981 857 032 / 981 857 217
981 745 100 / 981 746 966
981 745 404 / 981 745 400
981 733 001
981 744 001 / 981 744 023
981 740 001
981 605 001
981 728 000 / 981 735 011
981 720 001 / 981 720 318
981 826 050 / 981 826 304
981 742 001 / 981 742 117
981 714 000
981 716 001 / 981 716 026
981 751 099

Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)
15896 Santiago de Compostela
A Coruña - España
Tel. 981 542 500. Fax: 981 537 588
www.turgalicia.es
e-mail: turgalicia@xunta.es

DIRECCIÓN XERAL DE TURISMO
Praza de Mazarelos, 15
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 546 351. Fax 981 543 656

SERVICIO DE TURISMO DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA
CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Praza de Luís Seoane, s/n. Edificio Servicios Múltiples
15008 A Coruña. Tel. 981 184 680. Fax 981 184 678

Cubiertas: Barro Salgado Santana
Diseño y realización: Edilesa • Textos: Turgalicia • Fotografías: Archivo Turgalicia y Edilesa • Dep. Legal: LE-230-2003

"Tu dices: Galicia es muy pequeña. Yo te digo:
Galicia es un mundo. Cada tierra es como si fuera el
mundo entero. Podrás recorrerla en poco tiempo de
norte a sur y de este a oeste; podrás volver a
recorrerla una y otra vez; no conseguirás andarla
del todo. Y cada vez que la recorras, encontrarás
cosas nuevas. [...] Puede ser ella pequeña en
extensión; pero en hondura, en entidad, es tan
grande como quieras." VICENTE RISCO

www.turgalicia.es

