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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. 
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VINCIOS

CHAINRUTAS ALTERNATIVAS Ruta Oficial "Camiño do Norte"
CAMIÑADA 2008

CCruzada la carretera, tomamos, hacia la derecha, el camino de 
la Pausa de Fontán, de la que se tiene noticia del siglo XVI, 
tramo en el que de nuevo surge al viejo camino, incluso se nos 

habla de calzada romana, hasta llegar a la carretera de 
Villaza, por la que debemos pasar hasta llegar camino del Pazo 
de Pampillón (siglo XVII), tramo que aún posee enlosado propio 
de una calzada romana y que nos conduce a la Areiña, lugar 
situado en la parroquia de Santiago de Parada, cuya iglesia 

románica está desviada a unos 1500 metros y en la que, además 
de su talla de Santiago Peregrino en el interior, posee, en la 

fachada, una imagen de Santiago que aún conserva restos de 
policromía.

En la Areiña se cruza la carretero que viene de Panxón, para 
tomar !a carretera que va a Chandebrito y a escasos metros, a 
la derecha, aparece lo que fue camino real, hoy con un desvío 
que pasa bajo un puente de la autopista, siguiendo el mapa y 
las flechas pasamos por dos presas, ambas al lado izquierdo -
tramo asfaltado- y a unos doscientos pasos de la segunda, a la 

derecha, aparece de nuevo el viejo camino en un bellísimo 
recorrido que nos lleva al lugar de Tumbio, después de cruzar 

el río Zamanes por un pequeño puente; el camino aparece 
cubierto de maleza e inundado y, de no ser saneado, hay que 

bordearlo unos cien metros para, de nuevo, introducirse en el 
mismo, hoy convertido en bucólica corredoira. 
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RUTAS ALTERNATIVAS Ruta Oficial "Camiño do Norte"
CAMIÑADA 2008

TTomando el camino de la izquierda que señala la 
correspondiente flecha, llegamos al lugar de Pousada y de 
allí al río Miñor, que cruzamos por un puente medieval 

(MAÑUFE), que conduce a la carretera de La Ramallosa, donde 
encontramos un bello cruceiro con peto de ánimas, el cual 
suele tener siempre offrendas (mazorcas de maíz, flores y 

luces) y que se denomina "cruceiro do acordoll• En esta zona 
existió un hospitalillo del que no quedan huellas. 
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Ruta Oficial: "Camiño do Norte
Ruta Oficial: "Camiño do NorteRuta Oficial: "Camiño do Norte"Ruta Oficial: "Camiño do Norte"

CAMIÑADA 2008RUTAS ALTERNATIVAS

RRecuperado el camino real en O 
Lugar se pasa, a través de un 
tupido bosque, por los lugares 

de Forca de Lobos, Monte 
Marcelas para llegar a Feira 
do Doce y Estrado; de nuevo 
vuelve el  asfalto y por esa 
carretera se bordea el pazo 
del Conde de Gondomar (siglo 
XVII), con su muro, torreón y 
puerta del Sol, hoy afectado 
por una nueva urbanización 
cuya única separación del 
coniunto del pazo es la 
estrecha carretera.  
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COUSO

ALTO DE TEBRA
Ruta Oficial: "Camiño do Norte"
CAMIÑADA 2008

RUTAS ALTERNATIVAS 

LLa carretera de Gondomar PO-
351, 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. 

Guiados por las flechas 
amarillas se llega a la 
capilla de los Remedios 

(restaurada en el siglo XVIII) 
que se sitúa en un recinto' 

con palco, cruceiro y hórreo, 
donde se celebra una popular 
romería y desde donde se 
divisa una hermosa vista 

panorámica.
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