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EEl Camino Portugués del Norte, desde Goián, a 
Redondela, sigue el camino real y algunos restos 
de calzadas romanas, si bien el asfalto hace su 
presencia en numerosos tramos, lo que no impide 

que sea un camino de singular belleza tanto en los 
valles de Tebra y Miñor como en la Ría de Vigo, 
paisaje este último inigualado en los restantes 

caminos que en España conducen a Santiago. 

En cuanto a Patrimonio Artístico, en tan sólo 45 
kms. -de Goián a Redondela· nos encontramos un 

castillo, siete pazos, una magnífica torre, once 
cruceiros, dos capillas, tres iglesias románicas, 
dos barrocas, una neoclásica, varios petos de 

ánimas y numerosos molinos, datos elocuentes de la 
riqueza artística que atesora. 

1 CERVEIRA-TEBRA
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Ruta Oficial "Camiño do Norte"
CAMIÑADA 2008

CIMADEVILA

TEBRA

Trras cruzar el río Hospital, por un pequeño 
puente ,bordeando un antiguo molino de dos 
plantas de base circular (2), se llega a 
Sta. María de Tebra (1), Iglesia románico 
(siglo XII) con enterramiento de los Deza, 
señores de la Torre medieval de Tebra, una 

de las mejor conservadas de Galicia.
 

Pasada la iglesia, en una amplia plazoleta 
se sitúa otro artístico cruceiro que, dejado 
a la izquierda, nos inicia el ascenso a Cima 
de Vila, una de las subidas más prolongadas 
y duras, si bien, en un descanso, puede 

admirarse el escudo de la antigua rectoral 
conocida como la Abadía y, así, se llega a 

un área de recreo en la carretera de 
Gondomar, por cuyo arcén izquierdo debe 
caminarse como unos dos kilómetros hasta 
llegar al lugar de Outeiro en cuyo punto 
coincide el ramal que viene de Santiago de 

Malvas. 

(1)

(2)
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Por la izquierda, el 
camino, recientemente 
asfaltado, nos lIevará 
a la iglesia de Son 
Benito de Vilameán 

PLANO 5

13,5

14,7
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TOMIÑO Ruta Oficial "Camiño do Norte"
CAMIÑADA 2008

SSalimos a la carretera que conduce a 
Tomiño, villa que se cruza por su calle 

principal y, por Seixo, llegamos a 
Taborda, donde se situaba el Hospital de 
Peregrinos (1), hospital cuya existencia 
documenta D. Hipólito de Sá en 1295. 

Para evitar la carretera general que 
conduce a Gondomar, se señala en el mapa 
un recorrido al final del casco urbano de 
Tomiño, por la carretera que conduce a 

Cristelos y que señala un antiguo cruceiro 
(2); al pasar un nuevo cruceiro (3), se 
toma un camino a la derecha que llega al 
cruce do Freixoal en el que encontramos un 
magnífico cruceiro del siglo XVI(4)I y a 

continuación, por la izquierda, el camino, 
recientemente asfaltado, nos lIevará a la 

iglesia de San Benito de Vilameán 

(2)

(3)

(1)

(4)

FREIXOAL

PLANO 4

10,2
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12,4
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Cruceiro

TOMIÑO

Camiño do Norte

Cruceiro

PO-351

PO-351
A pocos metros debe dejarse una 

pequeña isleta a la izquierda(1); se 
cruza el lugar de Pedra do Coutro ; 
pronto se divisará un peto de ánimas 

y una cruz con pequeñas cabezas 
esculpidas (2). Cruzando el río Pego 

por un pequeño puente (3) ya se 
divisa, a la derecha, la iglesia 
románica de Sta. María de Tomiño 
(siglo XII) (4) en el lugar de 

Mosteiro lo que nos recuerda que aquí 
existió un convento de monjas 

benedictinas. En el entorno de la 
Iglesia se sitúa un cruceiro con la 

Virgen Peregrina, así como el 
portalón de un antiguo pozo que fue 

de los Troncoso de Lira. 

Salimos a la carretera que conduce a 
Tomiño, villa que se cruza por su 
calle principal y, por Seixo, 

llegamos a Taborda, donde se situaba 
el Hospital de Peregrinos, hospital 
cuya existencia documenta D. Hipólito

de Sá en 1295. 

(1)

(2)
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(4)

(+)

(*)
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PLANO 3
7,4
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FIGUEIRÓ
San Campio de Lonxe

ESTÁS

SSiguiendo las flechas amarillas se pasa 
por la capilla de San Sebastián (1) y el 
monolito dedicado a la Virgen Peregrina 
(2) para llegar a la iglesia parroquial 
de Santiago de Estás (3) que cuenta con 
talla del Apóstol e imagen de la Virgen 

Peregrina (siglo XVIII). 

El tramo que estamos siguiendo está 
asfaltado, con lo que se ha perdido la 

traza del viejo camino medieval, si bien 
su recorrido se conserva en la memoria 
popular y en él hay varios petos de 
ánimas(*)pendientes de restauración. 

(*)

(*)

(1)

(2)

PLANO 2

5,0
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VILA NOVA DE CERVEIRA

GOIÁN

Ruta Oficial do "Camiño do Norte
CAMIÑADA 2008

PONTE 
INTERNACIONAL

CCAMIÑO PORTUGUES DEL NORTE

Cruzado el río Miño se desembarca 
en Goián quedando a la izquierda 
la fortaleza de San Lorenzo (1) y, 
pasado un cruceiro (+) del siglo 
XVI -uno de los más antiguos de 

Galicia·, se torna el camino real, 
bordeando el pazo Torre de Goián 
(2), hoy convertido en acogedor 
establecimiento turístico. Camino 
recientemente desaparecido por las 

obras de la concentración 
parcelaría, pasando una abandonada 
gravera y bordeando un campo de 
fútbol se llega al cruce con la 
carretera de Tui, tras una breve 

recorrido por el tramo, que aún se 
conserva, del camino real. 

(+)

(1)

(2)

PLANO 1 +

Km 
1,5

3,4


