
Ruta Lagoa de Pallares



DESCRIPCIÓN:
La ruta comienza en el aparcamiento del campo de fútbol "do Cascabeiro" (coordenadas 43.554348, -7.238526).
Desde este punto tomamos dirección norte para, a unos pocos metros, encontrar un crucero de piedra, donde
nos desviaremos a la izquierda, tomando una carretera local. A partir de ahí comienza un descenso suave hacia
entorno de la ría de Foz-Masma que cuenta con diversos puntos desde donde obtendremos unas hermosas
vistas a la misma pudiendo prestar atención a la flora y fauna propia de este entorno natural.

Este estuario es uno de los puntos estratégicos de Galicia para la observación de aves (se recomienda llevar
prismáticos) y, además, se considera una joya natural cuyo valor ambiental está avalado por diferentes figuras de
protección tales como Zona de Especial Conservación (ZEC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y
Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN). Está incluida en el inventario de humedales de
Galicia y en el catálogo de  IBAs (Important  Bird Areas).

Asimismo, en el entorno de este estuario, descubriremos la pequeña Laguna de Pallares, que le da nombre a la
ruta.

Bordeando el lugar de Pallares, volveremos a pasar junto a la laguna (tramo asfaltado) para, de esta vez,
desviarnos cara los lugares de Vilar y A Áspera y adentrarnos así en la parte de la ruta más vinculada al
patrimonio cultural de carácter etnográfico, religioso y civil.

MÁS INFO PARA SEGUIR 
ESTA RUTA: 

www.concellodebarreiros.gal /
www.barreirosturismo.gal 
Perfil Wikiloc: “ConcellodeBarreiros”

Oficina de Turismo. Rúa Vila 78-bis 
(Centro Sociocultural). 
Tlf: 982 134 400. 
turismo@concellodebarreiros.gal

La entidad promotora no se hace responsable del uso
que se le dé la esta ruta. Una vez inicie el seguimiento
de esta ruta, el usuario deberá ser consciente de estar
en buenas condiciones físicas y psíquicas para el
desarrollo de la dicha actividad.

+ info Sígueme en 
Google Maps
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http://www.concellodebarreiros.gal/
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PUNTOS DE INTERÉS:
Crucero de Viladaíde:
El crucero es uno de los monumentos más significativos del arte popular gallega.
Habitualmente, se encuentra situado en encrucijadas, orillas de caminos o atrios
de iglesias y cementerios como elemento protector.
En este caso, la cruz presenta a Cristo Crucificado y data de noviembre de 2009
dado que la anterior había sido robada. Aún hoy se puede ver la diferencia entre
la piedra vieja del varal y la piedra nueva de la cruz.

Lugar de Xestelo:
Durante la bajamar este punto, situado al lado de la desembocadura del arroyo de
Esteiro, constituye un buen lugar para la observación de especies de flora y fauna
propias de este hábitat costero. Incluso puede resultar una buena zona de
avistamiento de aves dependiendo del estado de la marea.

Mirador de A Barcela:
En este punto nos podremos recrear con las hermosas vistas
panorámicas de la ría del Masma, estuario que conforma el límite
natural entre los municipios de Barreiros y Foz. En la imagen se
pueden ver algunos de los topónimos de ambas orillas de este
humedal protegido. Galicia posee una gran riqueza  toponímica
que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la región.

Seimarín. Vistas a la ría:
En este punto podremos desviarnos brevemente de la
ruta para acercarnos hasta la orilla de la ría y, de nuevo,
disfrutar de hermosas vistas a la misma desde el lugar
conocido como  Seimarín.
Distancia aproximada: 100 metros.

Laguna de Pallares:
Esta laguna nace a partir de una antigua cantera naturalizada y reconvertida en
un espacio natural.
En el centro de la misma podemos ver una zona de masiega (Cladium  mariscus),
espadañas (Typha) y  carrizos (Phragmites australis). Aunque son muy huidizos y
cada vez más infrecuentes, con suerte, siempre que camuflemos nuestra
presencia, podremos observar especies de aves como el somormujo pequeño
(Tachybaptus ruficollis), la gallina de río (Gallinula  chloropus), y en la invernada a 
 cerceta (Anas  crecca).

Lugar de Pallares:
Desde este alto, cerca de la vía del tren, obtendremos una buena perspectiva
sobre una zona de marismas que, principalmente durante el intermareal,
constituye un reposadero para aves  limícolas como el chorlito gris (Pluvialis 
 squatarola), el  correlimos común (Calidris alpina), o la aguja colipinta (Limosa 
 lapponica). En cuanto a las rapaces, destacan el águia pescadora (Pandion 
 haliaetus), y el aguilucho lagunero (Circus  aeruginosus), dos especies de gran
interés en el ámbito de la ornitología.



Horreos tipo Mondoñedo y tipo Ribadeo:
Barreiros cuenta con un gran número de estas
construcciones típicamente rurales también conocidas
como “cabozos”. Su funcionalidad principal era la de
almacenar y secar el grano de maíz pero también de
otros cereales. A la izquierda de la carretera
encontramos un “hórreo tipo Mondoñedo” caracterizado
por poseer la base de piedra, y la cámara de secado de
madera. Unos metros más adelante, a la derecha,
podremos observar un “hórreo tipo Ribadeo” que se
diferencia del anterior por estar construido en piedra y
poseer dos pisos, el granero, a modo de almacén, en la
planta baja y la cámara de secado en la parte superior.

Lavadero de A Áspera y Vilar:
ATENCIÓN: zona resbaladiza e inundable.
Distancia aproximada al punto de interés: 30 metros.
Los lavaderos además de una infraestructura para el lavado de la ropa eran
puntos de encuentro y de tertulia para las mujeres del lugar. En este caso daba
servicio a los núcleos rurales de Áspera y Vilar y fue construido en 1911
aprovechando la corriente del arroyo de Esteiro. Los últimos puestos se utilizaban
para el enjabonado de la ropa y los primeros para su aclarado, dado que es la
zona por donde entra el agua limpia.

Iglesia de San Cosme en Vilar:
Fue la iglesia parroquial de San Cosme hasta la construcción de la actual en el
núcleo urbano. Con todo, continúa desempeñando la función de templo co-
parroquial y aquí se sitúa el camposanto. Se trata de una sencilla obra de los siglos  
XVII y XVIII propia del rural gallego. Como curiosidad, en el exterior del brazo
derecho del crucero cuenta con un reloj de sol hecho en pizarra. En su interior,
destaca un hermoso retablo mayor de la segunda mitad del siglo  XVIII del que
resaltan sus columnas  salomónicas y vivos colores.

Casa indiana na Áspera:
Se conoce cómo "indianos" a los emigrantes que consiguieron hacer fortuna en las
Américas a finales del siglo XIX y principios del XX. Uno de sus propósitos al
regresar a su lugar de origen era el de  construir suntuosas viviendas que
demostrasen el éxito conseguido mostrando así su refinamiento cultural y nueva
posición social. Esta vivienda, conocida cómo "Casa Grande" fue promovida por
Ignacio López y data de 1907. Merece la pena dedicar unos minutos a observar
sus detalles decorativos así como el jardín de estilo francés que se dispone en la
entrada de la casa.

Palomar en O Cascabeiro:
Durante siglos, tener un palomar fue privilegio de pazos, grandes casas labriegas y
rectorales. Se construían a modo de refugio y criadero para las palomas. En la
parte alta de sus muros, justo por debajo del tejado, se abren unos huecos que
sirven de entrada y salida de estas aves. En su interior disponen de pequeños
nichos en las paredes donde las palomas hacían sus nidos. Hoy en día forman
parte de nuestro patrimonio etnográfico y en Barreiros contamos con vistosos
ejemplos.
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