
20 de ABRIL de 2022 

ASTURESES -  PAZOS DE ARENTEIRO  
SENDA DE BOBORAS 

CARBALLIÑO  
(Ourense) 

Descripción do percorrido. 

Nuestro recorrido de hoy sera por el Concello de Boboras. 
Este Concello tiene un doble aliciente para disfrutar, por un lado la 
naturaleza, sus caminos y corredoiras estan jalonados de bosques 
de arboles centenarios de flora autoctona como Sobreiras, 
Castaños, Carballos y alguna invasora como la Acacia y el 
Eucalipto; por otro lado, el riquísimo patrimonio cultural, e 
histórico que se encuentra en el recorrido, como son las Iglesias de 
San Xulian de Astureses, Santa Maria de Xuvencos, San Martiño 
de Cameixa, San Xoan de Laxas con sus sarcofagos 
antropomorfos datados entre los siglo V y X d.C. y por ultimo San 
Salvador en de Pazos de Arenteiro, donde daremos fin a nuestra 
andaina de hoy. 
El autobús nos dejara en la aldea de Astureses, donde se 
encuentra nuestra primera y sorprendente iglesia románica San 
Xulian, fue fundada por el Temple en el año 1202, como atestigua 
una inscripcion, un siglo despues paso a la Orden de Malta, si la 
fachada es preciosa, su abside una preciosidad. Daremos una 
vuelta por el atrio para que podáis contemplar su magnifica 
arquitectura y su decoracion. 
La salida de Astureses es un bonita corredoira y entre 
caminos y corredoiras llegaremos a Xuvencos donde nos espera su 
iglesia de Santa Maria. 
Una escalinata nos da acceso al templo, aquí el romanico se 
mezcla con el gotico e incluso nos muestra sobre la fachada unos 
simbolos abstractos que se cree podrian haber pertenecido a un 
templo suevo o visigotico. Cada 4 años se celebra la fiesta das 
Mudacions, intercambio de imagenes, Santa Maria con Santa 
Isabel de Boboras, en la que se baila una danza ancestral. 
Seguimos camino hacia Boboras y de aquí hacia Cameixa 
que nos espera con su sorprendente iglesia de San Martiño, apesar 
de sus varias remodelaciones el romanico se conserva en el abside 
y en la portada principal, sobre el abside tiene un reloj de sol y una 
cruz perteneciente a la Orden de Malta. 
Seguimos nuestro alfombrado camino, pasando por el castro 
de Cameixa hacia Laxas que posee una capilla en honor de San 
Pantaleon, la iglesia de San Xoan y los sarcofagos antropomorfos. 
Por un magico bosque que en otras epocas era tierra de viñas, 
de vino riveiro, perteneciendo a distintos monasterios, llegamos a 
nuestro destino, Pazos de Arenteiro. 
Pazos de Arenteiro puede presumir de 1000 años de historia 
documentada. Su esplendor viene del siglo XII con la Orden del 
Santo Sepulcro, en 1542 por la Encomienda de San Juan de 
Jerusalem y en el XVI el comercio del vino aporta gran bienestar 
economico . Sus pazos, casonas y su iglesia romanica de San 
Salvador del siglo XII dan testimonio de ese esplendor. 
Nuestro recorrido es de unos 13 Km. Aproximadamente, con 
un trazado suave y un firme aceptable. 
Se sale de Riazor a las 9:00 horas con paradas en Juan Florez 
y Alfonso Molina, avisar en secretaria de las paradas. 
Os invitamos a participar en esta salida de Veteranos. 

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

PROXIMAS ACTIVIDADES 2022  
√ MAYO.– 1:  CONOCE Y CAMINA                                 

                                Carballiño-Leiro  (OU)   

Sendero: 1,01 kms. 
Senda: 2,35 kms. 

Camino: 6,43 kms. 
Calle: 2,15 kms. 

Carretera: 1,56 kms. 

Mapa de situación 

Tf, de contacto de los monitores:  
Ramón Huesa 618625932 
Magdalena 696320457. 
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