
Santo Estevo do Ermo

Una experiencia con los cinco sentidos

Como llegar:
Desde el centro urbano de San Cosme,
toma el desvío señalizado. A 1,5Km
encontrarás el acceso tomando una
pista de tierra. Puedes dejar aquí el
coche y bajar a pie (1,3Km). También es
posible acceder en vehículo hasta el
entorno del lugar para lo cual existe
una entrada y una salida diferenciadas.
Coordenadas punto de acceso: 
         43.533455, -7.238571
Coordenadas del lugar: 
         43.523454, -7.236839 

Esta fraga constituye un reducto de bosque
autóctono, orgullosa huella de biodiversidad,
arquitectura, leyendas e historia. 

Un lugar que invita a sentirse vivo lejos de la rutina
diaria.

Su visita requiere de silencio, serenidad y un
profundo  respeto por la naturaleza.



Recorrido en el bosque: aprox. 1Km con escaleras, zonas embarradas y pedregosas.

Utiliza calzado y ropa apropiada para hacer senderismo.

Procura que la única huella que dejas atrás sea la de tus pisadas.

No salgas de los senderos marcados.

Respeta los elementos del patrimonio natural y cultural evitando dañarlos.

Si llevas perro mantenlo atado y controlado en todo momento.

Permítete disfrutar de los sonidos de la naturaleza, mantén el silencio.

Antes de comenzar la visita, rogamos leas lo siguiente:
 

- Muchas gracias por tu colaboración -

Comenzaremos nuestro recorrido a este mágico y
tranquilo espacio en el atrio de la capilla de Santo
Estevo do Ermo, de orígenes milenarios. 

La edificación actual data del siglo XVIII, fruto de su
traslado a este lugar desde un poco más arriba,
donde aún se conservan los restos de la primitiva
iglesia junto con los del antiguo cementerio
parroquial. 

Las noticias que tenemos de su existencia se
remontan por lo menos al siglo IX.

Por detrás de la capilla encontrarás el sendero
hacia la cascada pegado al río.

De camino,  te adentrarás en este bosque que sirve
de refugio para numerosas especies muy sensibles.
Aquí se esconde un sorprendente bosque
autóctono de robles, castaños, acebos, abedules,
avellanos o laureles, entre otros.

De especial interés ambiental es la presencia de
helechos relictos del terciario, así como el halcón
peregrino, la salamandra rabilarga, o las diferentes
especies de murciélagos.



Enseguida llegarás a la cascada

 “La naturaleza tiene música para los que escuchan”

Es aquí donde se hace realidad la conocida cita de George Santayana: 

A continuación, subiremos las escaleras y cogeremos
a la izquierda, hacia un mirador desde donde
podremos contemplar tanto la cascada como el paraje
natural desde otra perspectiva.

Regresando sobre nuestros pasos, seguimos
subiendo para ir en la procura de la herradura del
caballo de Santiago marcada en una de las piedras
del camino. Cuenta la leyenda que cuando el Apóstol
Santiago huía de los "mouros" (seres mitológicos), su
caballo dio un salto de más de 200 metros desde el
peñasco de enfrente hasta este punto, liberándose así
de ellos.



Barreiros Turismo

Seguiremos el camino sobre rocas hasta cruzar un
puente y, unos metros más adelante las ramas de los
avellanos adornadas con paños nos indicarán que
alcanzamos la fuente de Santa Rosa a la cual se le
atribuyen propiedades de curación para dolencias de
la piel.  Tras el ritual de  sanación el paño utilizado se
ata a una rama en señal de  testimonio y ofrenda.

Este lugar forma parte de tradiciones
ancestrales. Por favor, evita dejar tu recuerdo. No
contribuyas a banalizar nuestra historia.

Regresaremos sobre nuestros pasos y, deshaciendo
parte del camino, seguiremos siempre de frente,
dejando a nuestra derecha las escaleras que suben de
la cascada.

Enseguida llegaremos a la fuente de Augas Santas.
Manantial de aguas ferruginosas de propiedades
medicinales utilizado hasta tiempos recientes por
gentes de toda A Mariña.

*Potabilidad del agua no contrastada.

Un poco más abajo, a mano izquierda, encontramos el lugar donde se asentaba la primitiva iglesia
y el viejo cementerio, lugar sagrado en algún tiempo y de obligado respeto hoy en día. 

Ahora solo queda bajar la cuesta que nos llevará de vuelta a la capilla actual construida con la piedra
de la anterior. 

Oficina Municipal de Turismo
Centro Sociocultural San Cosme de Barreiros
Tlf.: 982 134 400
www.concellodebarreiros.gal 
 www.barreirosturismo.gal


