RUTA PR-G 125
SENDERO de
VISANTOÑA
Si por algo se caracteriza esta ruta es por
las vistas del paisaje rural gallego donde
conviven armoniosamente grandes extensiones de prados y cultivos con cierres naturales, riachuelos que alimentan el embalse
de Portodemouros y bosques de árboles
centenarios que impasiblemente disfrutan
del paso del tiempo, siempre vigilados por
los majestuosos pazos en otra época más
esplendorosos.
El ayuntamiento de Santiso puede presumir
de su rico patrimonio en elementos arqueológicos, con una buena representación de la
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arquitectura castreña y megalítica, contando con más de una docena de castros y mámoas desperdigadas por todo
su territorio.

defensivos en la parte O y NO. Sin excavar, esconde un tesoro de piezas de alto
valor arqueológico ya que no fue expoliado como otros.

Seguidamente surge la arquitectura religiosa y popular. Con un elevado número
de iglesias ligadas a cada una de las 17
parroquias, muchas veces acompañadas de los hermosos cruceros e intercalándose con las numerosas construcciones populares como pazos, hórreos
y palomares.

Continuando con la ruta y después de
disfrutar varios kilómetros del paisaje
rural tradicional, llegamos a los Molinos
del Tajo. Situados en el riachuelo que
les de la nombre, son cuatro construcciones populares donde se realizaba la
molienda del grado de cereal cultivado
en la comarca.

La orografía del terreno aparece quebrada por pequeños valles erosionados
a lo largo del tiempo por los ríos que
riegan toda su superficie.

Caminamos un poco más de un kilómetro y llegamos a la aldea del Ribeiro.
El Pazo do Ribeiro y su capilla, ambos
en estado de abandono, emergen para
mostrar la importancia que alguna vez
tuvieron en el pasado.

Intentando presentar una muestra de
este rico patrimonio, la ruta PR-G 125
Sendero de Visantoña, de aproximadamente 14 km, parte del Local de la
Asociación “O Noso Lar” en el lugar
de Seoane. Siguiendo la dirección contraria de las agujas del reloj, partimos
por una pista de tierra en dirección al
Pazo de Vilar de Ferreiros. Con capilla,
hórreo, palomar y fuente es, tras varias
remodelaciones, uno de los mejores
conservados de Galicia y un buen representante de la arquitectura religiosa,
civil y popular.

En esta aldea podemos apreciar un conjunto de construcciones prehistóricas.
Las Mámoas do Ribeiro, situadas en una
colina dominando el valle, nos trasladan
a la cultura megalítica tan presente en
este ayuntamiento.
Continuamos el recorrido por la orilla
del Embalse de Portodemouros. Debido
a su construcción en los años 60, quedaron inundadas las aldeas de Brocos
en Agolada y Ribadulla en Santiso. Desde el año 1975 está en funcionamiento
una barcaza que une las parroquias de
Loño (Vila de Cruces) y Beigondo (Santiso).

Seguidamente encontraremos el Castro
de Vilar de Ferreiros, que conserva en
buen estado parte del foso y parapeto
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cruz con dos figuras en sendas caras.
Se finaliza a escasos metros, en el Área
Recreativa de Seoane, con mesas a la
sombra de robles, donde se puede descansar después de los 14 km recorridos
en esta hermosa andadura.

Actualmente, además de aprovechamiento eléctrico inicial, se utiliza para la
práctica de deportes náuticos.
Después de una pequeña, pero fuerte
subida, nos encontramos con el Castro de Seoane, que conserva parte de
la muralla defensiva exterior después
de ser prácticamente derribado para
la adecuación del terreno a la práctica
agraria.
A escasos metros se encuentra el Área
Recreativa de Valiñas acompañada de la
piscina municipal, donde podemos hacer un descanso en el camino, debido a
que consta de mesas, columpios y parrillas a la sombra de los robles y pinos.
Casi pegado se encuentra el Campo de
la Fiesta, también con columpios, mesas
y parrillas; es el lugar de celebraciones
de las fiestas populares y religiosas de
la aldea de Visantoña.
La Iglesia de San Xoán de Visantoña, se
sitúa en el centro del núcleo de población de Seoane. De las más amplias del
ayuntamiento, tiene planta rectangular,
dos capillas y sacristía adosadas en los
laterales. En el atrio está situado el cementerio.
El camino pasa al lado del Crucero de
San Xoán de Visantoña. Situado en un
cruce de caminos, destacando una base
donde se representan cuatro calaveras,
un fuste con cabezas de ángeles y la
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SERVICIOS EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA RUTA

Información de interés: Casa de turismo
rural.

Pazo de Vilar de Ferreiros
Localización: 42°51’54.16” N, 8° 6’1.05” O
Teléfono: 981 510 742
Dirección: Vilar de Ferreiros, 15808
,Santiso, A Coruña
www.rjacobea.com
pazovilardeferreiros@rjacobea.com

Establecemento hostelero y comidas
“Mesón Visantoña”
Localización: 42°51’55.14”N, 8° 6’46.55”O
Teléfono: 981 510 765
Dirección: Lugar de Seoane-Visantoña
s/n 15808, Santiso, A Coruña

Información de interés: Celebración de
eventos (bodas, bautizos, comuniones,
bodas afterworks, coffe breaks…).

Información de interés: Abierto de lunes
a domingo de 8:30 a 01:00. Especialidad
en jabalí, corzo, liebre…

Quesería Varela
Localización: 42°52’17.66” N , 8° 6’9.68”O
Dirección: Balada- Visantoña s/n
15808, Santiso, A Coruña
Teléfonos: 981510702 / 619867425
http://www.granxafamiliar.com/nosasgranxas/es_granxa.php?granxa=78
queixeriavarela@gmail.com

Establecemento hostelero “A Lareira”
Localización: 42°52’24.72”N, 8° 6’0.21”O
Teléfono: 981 510 714
Dirección: Visantoña, s/n, 15808, Santiso, A Coruña.
Información de interés: Abierto toda la
semana de 8:00 a 00:00 h

Información de interés: Ofrece visitas
guiadas previa confirmación e servicio
de entrega a domicilio.

Autoservicio Isabel
Localización: 42°52’19.50”N, 8° 6’9.87”O
Teléfono: 981 510 975
Dirección: Lugar de Balada-Visantoña,
s/n, 15808, Santiso, A Coruña
isabel.garcia.manteiga@gmail.com

Casa Curros
Localización: 42°51’36.64”N, 8°
6’57.90”O
Teléfonos: 981 51 08 18 - 620 22 35 06
Dirección: Lugar San Xoán de Visantoña 15808 Santiso A Coruña
www.casacurros.com
Correo: casacurros@yahoo.es

Información de interés: Abierto de lunes
a sábado de 9:00 a 21:00 h
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Casa do Concello
Localización: 42°50’45.94”N, 8°2’19.65”O
Teléfono: 981 818 501/ 663 738 933
Dirección: Lugar Agro do Chao s/n,
Arcediago, 15808, Santiso, A Coruña
www.santiso.org

RECURSOS ETNOGRÁFICOS,
NATURALES, HISTÓRICOS y
ARQUITECTÓNICOS
Pazo Vilar de Ferreiros
Localización: 42°51’54.16” N, 8° 6’1.05” O

Centro de salud de Arcediago
Localización: 42°50’43.57”N,8°2’26.60”O
Teléfono: 981 517 803
Dirección: Agro do Chao s/n Arcediago
15808 Santiso A Coruña
www.sergas.es
Centro de Salud de Visantoña
Localización: 42°52’27.41”N, 8° 5’58.78”O
Teléfono: 981 510 749
Dirección: Visantoña, s/n, 15808, Santiso,
A Coruña
www.sergas.es

Está datado del siglo XV, luego de una
serie de remodelaciones, actualmente
presenta una planta en escuadra. Está
considerado uno de los pazos mejor
conservados de Galicia. Presenta una
torre del homenaje con una función inicial defensiva.

Farmacia
Localización: 42°50’41.89”N, 8° 2’25.78”O
Teléfono: 981 517 823
Dirección: Agro do Chao, 20, 15808,
Santiso, A Coruña
Información de interés: Lunes y jueves de
9:15 a 14:30 y de 16:30 a 20:00. Martes,
miércoles y viernes de 8:45 a 14:30 y de
16:30 a 20:00. Sábados de 10:00 a 13:30.

En el interior dispone de una solana con
triple arco de medio punto, con balaustres de estilo compostelano, datados
del siglo XVIII, como la hermosa fuente
ubicada en el interior de la finca, cerrada por una muralla que abre al exterior
a través de un gran portalón de estilo

Control de tensión arterial, colesterol,
triglicéridos, glucosa, ácido úrico, GPT,
homeopatía, dermocosmética, dietética
y consultas de nutrición. Punto SIGRE.
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barroco clásico. Esta estructura es la
más antigua de las presentes. Está formada por sillares que finalizan en arco
apuntado, descentrado y sin clave. Enmarcada por moldura y orejones en las
esquinas. Con dos columnas exentas
sobre altos plintos con frontales a dos
planos. Presenta una Cruz de Santiago que muestra que el pazo fue habitado por Caballeros de Santiago. Tiene
un frontón partido donde se levanta la
peineta, con un gran escudo de armas
entre pilastras y volutas, guarnecido por
moldura mixta, con semicírculo y tres
pináculos de bola. Este escudo pertenece a los Soutomaior y los Pimentel.

de la finca se sitúan unos amplios jardines donde actualmente se celebran
banquetes de las bodas que se celebran
en la capilla y demás eventos que se
conmemoran en este espacio
Castro de Vilar de Ferreiros
Localización: 42°52’15.77” N, 8° 5’50.53” O

Consta de una capilla, donde se enterraba la gente de esta casa, que presenta una pequeña espadaña de un vano
y con nave ampliada en altura por un
cuerpo más alto a manera de cimborrio,
con cubierta a cuatro aguas.

Castro casi circular con un diámetro de
73 metros situado en la ladera de una
colina sin llegar a coronarla. En la actualidad la parte SE del yacimiento fue
destruida por la construcción de una
pista forestal y por la adecuación al uso
agrario de las tierras adyacentes.

Presenta una única nave con fachada de
pequeño perpiaño irregular y el resto de
muros de encalado con contrafuertes
de sillar rectangular.
El interior está compuesto de muros de
encalado blanco, y la nave contiene en el
medio un arco triunfal de medio punto.

La parte conservada se encuentra delimitada por el O por un parapeto de 7
metros de ancho y 10 de alto, con el
máximo desarrollo en la zona más cerca
a la cumbre de la colina. En la parte NE
es visible un profundo y estrecho foso.

El pazo también tiene palomar, hórreo,
casa de caseros y en la parte posterior
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Con una amplia visión panorámica de
las tierras colindantes hasta más allá del
río Ulla, la situación es excelente para su
defensa. Actualmente está sin excavar
pero se sabe que tiene enterradas un
gran número de piezas con un importante valor arqueológico.

Pazo do Ribeiro
Localización: 42°52’34.54”N, 8° 7’50.98”O

Molinos del Tajo
Localización: 42°52’38.22”N, 8° 7’16.58”O
Pazo con capilla actualmente en estado
de abandono
Mámoas na aldea do Ribeiro
Localización: 42°52’37.19”N, 8° 7’59.65”O

Los cuatro molinos en el riachuelo del
Tajo presentan una construcción rústica con paredes hechas de cachotería
y tejado a dos aguas. Poseen una sola
muela donde se molía centeno, maíz y/o
trigo. Son molinos que pertenecen cada
uno a una familia. En Santiso también
hay representación de los otros dos tipos que existen, los de parcería y los de
maquía. Los primeros eran compartidos
entre varias familias repartiendo los días
de molienda entre ellas. Los segundos,
donde el molinero profesional cobraba
una maquía (una parte de la harina resultante) por molienda.

Las mámoas son túmulos funerarios
pertenecientes al período del Neolítico.
Es uno de los períodos en los que está
dividida la prehistoria, datado aproximadamente entre los años 7000 a.C. y el
4.000 a.C. aproximadamente
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Son acumulaciones de tierra, habitualmente de forma circular, fácilmente identificables sobre el terreno. En el
interior guardan una estructura pétrea
denominada dolmen o anta donde se
realizaron uno o varios enterramientos
característicos de la cultura megalítica.

truida entre los años 1964 y 1967, mide
90 metros sobre el lecho del río Ulla y
presenta un volumen de 297 hm³.
La elección del emplazamiento se debió
entre otros factores a la existencia en
el contorno de los materiales necesarios para su construcción, además de
la excelente impermeabilidad de la roca
existente.

En el monte del Ribeiro se encuentra un
conjunto de seis mámoas repartidas por
toda la cima. La más próxima a la ruta
es un túmulo con un diámetro en el eje
N-S de 20 metros y 21 m en el eje E-W,
la altura es de 1,10 m en la parte W.
Actualmente se encuentran sin excavar
bajo un prado destinado a pasto para el
ganado.

Desde 1975 está en funcionamiento una
barcaza que une las parroquias de Loño
(Vila de Cruces) y Beigondo (Santiso).
Los años de sequía puede llegar a verse
la antigua aldea de Brocos que quedó
inundada debido a su construcción.
Actualmente pertenece a Gas Natural
Fenosa

Embalse de Portodemouros
Localización: 42°51’43.86”N, 8°8’15.12” O

Castro de Seoane
Localización: 42°51’52.56” N, 8° 7’8.11” O
Se encuentra situado en la cumbre de
un terreno amesetado. Fue derribado
en el año 1978 para la adecuación del
terreno a las prácticas agrícolas. Cons-

Embalse situado en la cuenca del río
Ulla. Baña las provincias de Coruña y
Pontevedra. Inunda a Arzúa por el Norte
a Santiso por el Oeste y a Vila de Cruces
y Agolada polo Sur. La presa fue cons-
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Área recreativa en el lugar de Seoane,
situada entre las otras dos presentes
en la ruta PR-G125. Consta de parrillas,
columpios y árboles que aportan una
agradable sombra para disfrutar de un
descanso y/o comida en las mesas ubicadas debajo de ellas.

taba de una fuerte muralla defensiva de
la que aún se conserva una parte exterior. Algunas de las piezas que no fueron destruidas se encuentran expuestas
en el museo Terra de Melide.
Área recreativa de Valiñas y piscina
municipal
Localización: 42°51’38.84”N, 8°7’2.94”O

En esta área se celebran las procesiones y verbenas del San Antón, el 13 de
junio; del San Xoán, el 23 y 24 de junio;
la procesión y la gran verbena de San
Agustín los días 28 y 29 de agosto, a
la que acuden cientos de personas de
Santiso y ayuntamientos vecinos.

Ubicada justo al lado de la ruta PR-G125.
Consta de mesas a la sombra de los árboles, parque con columpios para los
niños, parrillas y aparcamiento propio.

Iglesia de San Xoan de Visantoña
Localización: 42°51’51.19”N, 8° 6’49.38”O

Se puede disfrutar de unas hermosas
vistas del Embalse de Portodemouros.
Está al lado de la piscina municipal de
la que se puede disfrutar gratuitamente
los meses de julio a septiembre en horario de 16:00-20:30.
Área recreativa del Campo de la Fiesta

Localización: 42°51’48.03”N, 8° 6’51.50”O
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Una de las iglesias más amplias del ayuntamiento. De planta rectangular con una
única nave y presbiterio separados por un arco de medio punto. Consta de dos
capillas añadidas y sacristía adosada en el lateral. En el patio se levanta un amplio
cementerio.
Edificio con muros de cachotería lucidos de cemento y pintados de color blanco
excepto la fachada principal que son de sillares de aparato isódomo. La decoración
inexistente en gran parte del edificio, aparece concentrada en la fachada principal,
con puerta de acceso con un arco adintelado reforzado por encima con un lintel recto. Ventana con molduras y parte superior acabada con un arco de valga perfecta.
Encontramos un reloj sencillo antes de la espadaña, que se encuentra integrada en
un cuerpo principal con dos huecos que alojan sendas campanas de tamaño dispar y
finalizada en un cuerpo triangular coronado y flanqueado por pináculos.
El tejado es a dos aguas y teja curva. En el interior destaca el retablo del altar mayor enmarcado por columnas lisas camarín y ático. De elementos neoclásicos que
presentan una policromía que intenta parecer a mármol, muy semejante a los que
presiden las capillas laterales
Cruceiro de San Xoán de Visantoña
Localización: 42°51’53.54” N, 8° 6’46.55” O
Se encuentra cerca de la iglesia en un
cruce de caminos.
Compuesto de cuatro gradas de sección
cuadrada en planta, con cantonería. De
perfil abocelado y un pequeño posadero
El pedestal está formado por dos cuerpos, el inferior es de tronco de pirámide
decorado con cuatro calaveras en sus
aristas y los atributos de la pasión. La
superior, prismáticas de pequeña altura.
Fuste de sección cuadrada en el co10

mienzo y en el fin, octogonal o de aristas matadas en el resto, coronado con el capitel
decorado con cabezas de ángeles.
Finalmente la cruz es recta con aristas achaflanadas y con dos figuras en sus caras

Área recreativa de Seoane
Localización: 42°51’56.82”N, 8°6’44.58”O
Ubicada en el centro del núcleo de población del lugar de Seoane, en la parroquia de Visantoña. Consta de mesas
de piedra bajo los árboles. Fácilmente
accesible tanto a pie como en coche.

FIESTAS
Celebradas en el campo de la fiesta de
Seoane:
// San Antón el 13 de junio.
// San Xoán el 23 y 24 de junio.
// San Agustín el 28 y 29 de agosto.
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