
RUTA TARAMUNDI- EO

LA CULTURA DEL AGUA Y DEL HIERRO, PAISAJE,
ARQUITECTURA, GASTRONOMIA.

Km. aproximados total ruta ida y vuelta  160Km.

OTUR - CASTROPOL - VEGADEO - TARAMUNDI -
MAZONOVO - ESQUIOS – TEIXOIS

Nos dirigimos a la zona más occidental de Asturias, casi frontera con Galicia. Muy 
relacionada con los Oscos. Magníficos paisajes, bosques, valles, pueblos que conservan 
la arquitectura tradicional .
Encontraremos impresionantes “Mazos” ingenios que servían para trabajar el hierro en 
las fraguas, ruedas de afilar,  instrumentos relacionados con la cultura del trabajo del 
hierro y de los “ FERREIROS”,  industria artesanal desarrollada desde el S. XVII. Los 
Molinos y el uso del agua como bien primordial.
La gastronomía de la zona está especializada  en productos de “la “matanza”  y 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, donde tomamos la AS-11 hasta el puerto de La Garganta donde tomamos la 
AS-21. 
Nos encontramos TARAMUNDI, donde además de la artesanía del lugar, podemos 
visitar la “Casa da Auga de Bres” , interesante exposición sobre el uso del agua como 
fuerza motriz de ruedas y engranajes, molinos, ingenios de levas...A 800m. encontramos 
MAZONOVO y su Museo interactivo de los Molinos donde observaremos la evolución de 
los molinos desde el 7.000 A.C hasta nuestros días.



El siguiente alto en el camino será ESQUIOS, con su Museo Etnográfico con más de mil 
piezas y herramientas utilizadas en la comarca, instrumentos de ferreiro, aperos de 
labranza. También se puede ver la elaboración de las famosas NAVAJAS Y CUCHILLOS 
de Taramundi.
Subiremos a OS TEIXOIS, conjunto etnográfico, excelentemente conservado y en pleno 
funcionamiento. Arquitectura típica de mampostería de pizarra, sin carga en los muros y 
recubierta también de pizarra. 
El conjunto dispone de una mini - central eléctrica, un gigantesco mazo,  el molino y la 
rueda de afilar, la fragua y el uso del  sistema de “LOS TUBOS DE VENTURI” .
En toda la zona podemos degustar la gastronomía, el paisaje, sus rutas y senderos para 
los más andarines. 
Podríamos seguir ruta hacía Oscos, 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. Y para finalizar CASTROPOL ,  bonito pueblo asomado a la
Ría del Eo en el que  pueden disfrutar de un merecido aperitivo de sus famosas ostras.


