
RUTA OSCOS- EO

PAISAJE, ARQUITECTURA, CULTURA DEL HIERRO, GASTRONOMIA.
Km. aproximados total ruta ida y vuelta  180Km.

 OTUR -  VEGADEO – VILLANUEVA DE OSCOS - SAN MARTIN DE OSCOS
Y SANTA EULALIA DE OSCOS

Nos dirigimos a la zona más occidental de Asturias, casi frontera con Galicia. Magníficos 
bosques, tranquilos valles, pueblos que conservan la arquitectura tradicional con 
predominio de la pizarra. Dólmenes funerarios, castros, casonas y palacios. Agua, aire, 
fuego y tierra. La naturaleza mezclada en Mazos y fraguas. Los Mazos, ingenios que 
servían para moldear el hierro en la fraguas, ruedas de afilar, instrumentos relacionados 
con la cultura del trabajo del hierro y de los “ Ferreiros”,  industria artesanal 
desarrollada desde el S. XVII. 
La gastronomía de la zona nos tienta a probar el rico cocido “Sanmartiego”, El “Botelo” 
en carnaval; las “androllas”, la “solá” , todo lo relacionado con la matanza y ya bajando, 
junto a la ría, las ostras y otros bivalvos.
Nos incorporamos a la N-634 dirección Coruña. En Barres nos desviamos a Castropol y 
Vegadeo, dónde tomamos la AS-11 hasta el puerto de La Garganta dónde tomamos la 
AS-13. 
Nos encontramos VILLANUEVA DE OSCOS, localidad articulada alrededor del 
Monasterio medieval de Santa María. Declarado monumento histórico-artístico. Podemos
desviarnos al pueblo de MON  dónde está el palacio del mismo nombre que data del 
S.XVI, el mazo de Mon y la capilla de Santa Marina.
El siguiente alto en el camino será en SAN MARTIN DE OSCOS, capital del concejo, 
donde podemos visitar el Palacio de los Guzmán y la Casona de los Prida. También están
los hórreos Curón y Elisardo, típicos de la arquitectura tradicional mixta, de pizarra y 
paja. 



Podemos subir hasta SANTA EULALIA DE OSCOS donde hay un paisaje precioso y 
restos de mazos.
Desde aquí a FERREIRELA, dónde está la casa natal del MARQUÉS DE SARGADELOS 
(convertida en museo)  fundador de las fábricas de fundición y cerámica de Sargadelos. 
También  podemos visitar la casa de J. Antonio Fernández Lombardero, famoso relojero 
e inventor.
En toda la zona podemos degustar la gastronomía, el paisaje, sus rutas y senderos para 
los más andarines. 
Podríamos seguir ruta hacía Taramundi o a Grandas de Salime, pero nosotros 
recomendamos retornar desde aquí.
De vuelta, en VEGADEO, se puede visitar el “Mazo de Meredo”, joya etnográfica que se 
usaba para laminar el hierro. Para finalizar CASTROPOL,  bonito pueblo asomado a la 
Ría del Eo en el que los amantes de los bivalvos pueden disfrutar de un merecido 
aperitivo de Ostras.


