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ETAPA 2: NIÑÓNS-PONTECESO 

Mapa de la etapa 2 

 

Perfil de la etapa 2 
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Kilometraje etapa 2 

Porto de Santa Mariña 2,0 24,5 172,9 

Cañón dos cabalos 2,5 25,0 172,4 

Praia de A Barda 4,3 26,8 170,6 

Parque eólico de Corme 6,0 28,5 168,9 

Petón de A Campaíña 6,6 29,1 168,3 

Aldea de O Roncudo 9,1 31,6 165,8 

Baixada ao Roncudo 10,8 33,3 164,1 

Faro Roncudo 12,8 35,3 162,1 

Porto de Corme 15,7 38,2 159,2 

Praia da Arnela 16,6 39,1 158,3 

Praia do Osmo 16,9 39,4 158,0 

Praia de Ermida 17,7 40,2 157,2 

Praia de Río Covo 19,0 41,5 155,9 

Mirador Monte da Facha 19,8 42,3 155,1 

Baixada a Valarés 20,0 42,5 154,9 

Punta da Facha 20,5 43,0 154,4 

Praia de Valarés 20,9 43,4 154,0 

Dunas de Monte Blanco 22,5 45,0 152,4 

Observatorio ornitológico 24,0 46,5 150,9 

Malecón do Couto 24,8 47,3 150,1 

Ponte de Ponteceso 26,2 48,7 148,7 

Descripción Etapa 2 

Esta segunda etapa es bastante larga con 29 Km desde Niñóns a Ponteceso. La etapa comienza en la playa de Niñóns, 
recorriendo la costa hasta el Puerto de Santa Mariña. Desde allí empezaremos la ascensión más complicada del día hasta 
la Virxe do Faro, donde tenemos unas estupenda panorámica de las próximas etapas. Al fondo de todo, la última punta 
que vemos es la duna de Monte Branco, en Camariñas, que es el punto medio del Camiño dos Faros. 

Desde el monte do Faro, bajaremos un poco para recorrer una pista paralela a la Playa da Barda que nos acercará por las 
tierras altas de Corme al parque eólico, donde podemos ver los petroglifos del Petón da Campaíña. Desde allí, la pista de 
tierra nos llevará a la aldea de O Roncudo, para después de bajar desde los eólicos hasta el Faro Roncudo, otro de los 
hitos de nuestro camino. Allí, podemos ver las rocas donde los percebeiros se juegan la vida para arrancarle al mar este 
preciado manjar. 

Desde allí nos dirigimos al interior de la Ría. Pasamos por el puerto pesquero de Corme y salimos camino de la playa de 
Valarés, pasando por las playas del Osmo, de la Hermida y de Río Covo. SAldremos de esta última hacia una pista forestal 
sobre la ría que nos lleva al monte da Facha y a Valarés,  donde podemos hacer una parada para disfrutar de su playa y 
pinar. 

El final de la etapa por Monte Branco es espectacular. La ruta costera nos acerca a la desembocadura del Anllóns, con una 
vista privilegiada de la Isla Tiñosa y de toda las dunas y la playa de Barra, a las que bajaremos para recorrer este 
kilómetro de desierto en plena ensenada da Insua, lugar de gran importancia ornitológica. 

Desde allí recorreremos todo el Malecón de Ponteceso, que separa las tierras de cultivo del río, hasta finalizar la etapa en 
el puente de Ponteceso, enfrente de la casa del bardo Eduardo Pondal. 
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DE NIÑÓNS AL PUERTO DE SANTA MARIÑA 

Esta segunda etapa del Camiño dos Faros comienza en la Playa de Niñóns, que atravesamos para tomar una senda que 
nos llevará por toda la costa camino del Puerto de Santa Mariña.  

Pasear por la mañana por estas calas escondidas es otro de los lujos de este Camiño dos Faros. Teniendo cuidado y sin 
salirse de la senda llegamos por la Praia do Morro a la Punta do Niño do Corvo y la playa del mismo nombre. 

 

Si está el mar tranquilo, podemos ver las aguas de azul turquesa como se meten en estas pequeñas calas. 

 

Al fondo de todo, el Puerto de Santa Mariña que alcanzamos en poco tiempo. 
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PUERTO DE SANTA MARIÑA 

La Punta de Santa Mariña es como una pequeña isla formando el saliente que cierra toda esta ensenada. Allí se asientan 
las casetas del puerto, pequeñas construcciones que guardan los aparejos y otros útiles para la pesca artesanal de sus 
habitantes. 

Nos paramos un poco para sacar unas fotos de Punta Nariga, que desde aquí aún parece mucho más peñasco, una 
inmensa restinga que se adentra en el mar. 

 

Por detrás de las casetas, O Camiño dos Faros bordea toda la punta para ver la costa de la Barda y del Roncudo y volver 
a la carretera para subir al Monte do Faro. 
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PLAYA DE A BARDA 

Desde el Monte Faro O Camiño dos Faros nos lleva por un sendero y por parte de una antigua calzada con vistas primero 
sobre Punta Nariga y después sobre la ensenada de A Barda. 

 

En primavera, el amarillo de las xestas lo cubre todo. 

 

La Playa de A Barda está al fondo de una pequeña ensenada. Tiene el encanto de ser una playa aislada y poco 
frecuentada y de estar rodeada de monte, en un anfiteatro natural. Aunque tiene oleaje moderado, sigue estando en mar 
abierto y no dispone de socorristas, así que hay que extremar la precaución en el baño. 
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PARQUE EÓLICO DE CORME 

Por el camino de A Barda llegamos hasta la carretera que baja a la playa, pero nosotros tomaremos a la izquierda en 
dirección al Parque eólico. ¿Quién dijo que esta ruta era fácil?. Desde Malpica el recorrido es un continuo subir y bajar que 
nos está poniendo en forma. A un ritmo tranquilo y disfrutando del paisaje, O Camiño dos Faros es apto para casi todas 
las personas. 

 

Allí estaban los molinos y el silbar del viento…fiuuu fiuuu fiuuu… la verdad que daba miedo ponerse debajo de aquellos 
bichos. Los trasnos no estamos en contra de los parques eólicos, pero nos gustaría que revirtieran mucho más en las 
poblaciones en donde están, sería lo más justo. 

 

Casi en la parte más alta del parque eólico, en una posición dominante sobre el entorno, podemos encontrar el petroglifo 
del Petón de A Campaíña. Y ya sabéis, Nemiño es ver las piedras y quedarse ensimismado, como si hiciese un viaje en el 
tiempo. Haremos una parada para luego continuar camino de la aldea del Roncudo. 
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PETROGLIFOS DE CORME 

Con la construcción del parque eólico se descubrieron 17 puntos arqueológicos, de los cuales 8 son grabados rupestres al 
aire libre, 5 son grabados en abrigos y otros 4 son líticos trabajados. 

El más importante es O Petón da Campaíña, un caso único por su naturaleza, situado en una posición dominante sobre el 
entorno, mirando hacia la ría y bien conservado gracias al abrigo de la formación granítica que lo cobija. La entrada al 
abrigo mide 4,80 m y la altura es de 2 metros. Presenta una seria de grabados de adscripción crono-cultural incierta. En 
concreto se trata de grupos de cazoletas de diversos tamaños, líneas entrecruzadas, reticulados irregulares, líneas 
ondulantes, herraduras, óvalos, círculos simples, diversos rebajes y una curiosa figura humana en relieve de unos 25 cm. 
de alto. 

PUNTO SENSIBLE – Cuando hagáis la visita a este petroglifo, acordaros de no subiros encima de la piedra que 
forma el abrigo. 

 

A Fieiteira – Conjunto de 15 lajas planas y horizontales de las cuales una destaca por su tamaño. Este conjunto se 
encuentra comprendido entre dos grandes peñascos. Entre los motivos decorativos encontramos tramos escaleriformes, 
figuras arriñonadas (óvalos ligeramente arriñonados y divididos por línea transversales), cazoletas, círculos simples con 
cazoleta central y excéntrica y cruces inscritas en círculos irregulares. 

A Regadiña – Panel situado en la parte superior-media de una laja lisa inclinada unos 30º. Se distinguen unos 19 motivos 
que consisten en círculos y cuadrados. 
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ALDEA DE O RONCUDO 

La pequeña aldea de Roncudo nos muestra una arquitectura con base en la misma piedra y totalmente adaptada al viento 
y a los temporales. Grandes muros de piedra que tienen que resguardar del crudo invierno a estas gentes , un modelo 
parecido a lo que encontraremos más tarde en Touriñán. 

 

Pequeñas agrupaciones de casas en lo más duro e incomunicado de estos Finisterres, una forma de vida que nos hace 
imaginar como sería hace décadas, sin luz, sin comunicaciones, en medio de los temporales… ¿te imaginas?. 

Estábamos pasando Roncudo cuando nos cruzamos con un joven que de pronto dió un salto. No hay muchas personas 
que sean capaces de notar cuando los trasnos estamos presentes, pero él sí que lo notó rápidamente. 

- ¿Qué facedes vós por aquí trasniños? – preguntó con acento de Corme. 
- Estamos facendo O Camiño dos Faros, douscentos kilómetros pola beiramar dende Malpica a Fisterra. Imos andando e a 
ver cando chegamos. 
- Ah, interesante… Eu chamome Suso… ¿e vós? 
- Nos somos Xiña, Nemiño e Traski – soltamos nosotros. 
- Bueno, pois se me esperades un momento deixolle estes percebes aquí na casa do meu amigo e acompáñovos ata o 
faro. 

Suso era percebeiro y una de las personas que más sabía de la zona. El nos iba a contar como nadie la historia de O 
Roncudo. 

http://susolista.blogspot.com.es/2006/08/ronca-o-mar-en-roncudo.html 

Atravesamos la aldea del Roncudo y salimos por las pistas de los eólicos camino del Faro. Escuchando todas las historias 
que Suso les estaba contando del mar bravo que rompe en las mejores piedras percebeiras del mundo, el tiempo se nos 
pasó volando. 
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BAJADA A FARO RONCUDO 

O Camiño dos Faros llega al Faro Roncudo de una manera totalmente diferente al resto de las rutas. Desde la aldea del 
Roncudo cruzamos el parque eólico para, desde la penúltima fila de eólicos, descender por una senda complicada hecha 
por los trasnos camino del faro. 

 

En algunos momentos la bajada es muy empinada y cuesta mantener el equilibrio, pero con las vistas que tenemos justo 
enfrente merece y mucho el esfuerzo. 

A nuestra derecha vemos los Baixos das Abruillas y por el pequeño camino entre toxos atravesamos los salientes que se 
meten en este mar del Roncudo, hasta llegar a la Furna da Fuxisaca. Hay un momento en que podemos ver los tres faros 
de estas primeras etapas. Detrás, Punta Nariga y las Islas Sisargas… 

Grandes acantilados, testigos de historias de naufragios y enormes grutas que poco a poco nos llevan hasta el Roncudo. 
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FARO RONCUDO 

El nombre de Roncudo viene del ruido ronco que hace el mar cuando rompe en estos acantilados. La sencillez del faro, 
construido en 1920 y con una altura de 11 metros, y el entorno, rodeado de piedras de granito y un paisaje agreste, lo 
hacen aún más misterioso. Las vistas panorámicas de la Ría de Corme y Laxe completan el conjunto. 

 

Esa fuerza del mar y las características de las aguas hacen de estas rocas el lugar ideal para el famoso percebe del 
Roncudo, considerado el más sabroso de Galicia y que es extraído por los arriesgados percebeiros que luchan en esas 
condiciones extremas, de las que algunas veces salen mal parados, como indican las dos cruces que se ven a lado del 
Faro. 

 

Es aquí en Roncudo el lugar donde acabaron sus días muchos otros barcos que navegaban por estas aguas y que no 
fueron capaces de sobrevivir a A Costa da Morte. 
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PERCEBE DO RONCUDO 

Si hay algo que tenemos claro es que el mejor percebe que conocemos es el Percebe do Roncudo. En los últimos años, un 
plan racional de la extracción de este preciado manjar ha devuelto la riqueza de antaño. 

Nuestro amigo Suso Lista nos explica aquí los secretos y penurias de este trabajo para obtener lo que él denomina el rey 
del mar. 

 

“El percebe bueno es el que es tan alto como ancho, entendámonos, el que más se parece a un dedo gordo del pie. El 
percebe es como comerse un trozo del océano, igualito. Cierras los ojos y en el océano hay todo: hay algas, peces, 
langostas, delfínes, aire… a todo eso saben los percebes. Es un trago de océano cien por cien” 

Desde 1992, el primer sábado de julio se celebra la fiesta-exaltación de este producto que hace de Corme un lugar 
conocido en todo el mundo. 

PUERTO DE CORME 

Llegamos al puerto pesquero de Corme. Su tranquilidad actual contrasta con la actividad existente a principios del siglo 
XX, cuando Corme es considerado el primer puerto de España en exportación de madera. 

Es Corme tierra de marineros, que navegaron en todos los mares del mundo. Corme quizás sea el pueblo que, en 
proporción a su número de habitantes, más patrones ha dado a la historia de la navegación. 

Además de ese tráfico de madera, la flota contaba con numerosos mercantes, tarrafas y algunas embarcaciones de pesca 
de bajura. En aquellos años también existían varias fábricas de conservas y el aumento de la población fue notable, con 
2978 habitantes según el censo de 1920. Con la llegada de la guerra civil y otros factores complementarios, se producirá 
una crisis en la pesca y la consiguiente disminución de la población. 

Los habitantes de Corme saben muy bien los que es la mar: en la Mercante, en el Gran Sol, en todos los mares del 
mundo conocen a estos esforzados marineros. 
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Nos despedimos de Suso agradeciéndole su compañía y todas las historias de Corme que nos había enseñado, e 
invitándole a venir con nosotros a alguna etapa del Camiño dos Faros. Antes de marchar, Suso nos indicó donde comer 
algo. Era ya tarde y había que probar esos Percebes do Roncudo… 

Pedimos medio kilito de ellos y rápido se los comieron entre los dos. Menos mal que estuvimos espabilados y alguno aún 
pudimos catar. Estaban deliciosos… 

Las mayores dificultades de la etapa ya habían pasado. De Niñóns a Barda, la subida al Parque eólico y la bajada hasta el 
Cabo Roncudo nos habían dejado fritos las piernas. Pero con los percebes y media hora de descanso ya estábamos 
preparados para continuar. 

A partir de aquí el camino se suaviza un poco. En esta ruta nos esperan las playas de Corme, Valarés y su pinar, Monte 
Blanco y todo el Estuario do Anllóns hasta llegar a Ponteceso. Las vistas panorámicas de la ría de Corme-Laxe que nos 
encontraremos seguramente te sorprenderán. 

 

Salimos de Corme por el sendero que cruza la playa de Arnela y llegamos a la del Osmo. 



O Camiño dos Faros 44 

PLAYA DE OSMO 

La playa del Osmo es la más utilizada en los veranos de Corme por un turismo familiar que busca la tranquilidad y darse 
unos baños en estas aguas más bien frescas, como todas las del resto de la Ría. Dispone de duchas y servicios de 
socorrismo. Al final de la playa se encuentra la furna, que es utilizada por los jóvenes de la localidad para celebrar uno de 
los festivales más curiosos de la zona, a Noite dos Encantos na Furna do Osmo. 

PRAIA DA ERMIDA 

La Playa de la Ermida es la playa más grande de Corme. Situada a 1 Km del centro del pueblo, por la carretera que lleva 
a Gondomil. Dispone de aparcamiento y tiene servicios de socorrismo. 

 

En ella, además de su complejo dunar, podemos ver la pequeña Illa da Estrela, escenario de múltiples leyendas  y donde 
existen los restos de un pequeño castro y una antigua capilla dedicada a la Virxe da Estrela. 

Atravesamos la playa y continuamos por la costa en dirección a la playa de Río Covo, otro descubrimiento de este Camiño 
dos Faros. 

PRAIA DE RÍO COVO 

Cuando comenzamos a diseñar este Camiño dos Faros, la premisa básica era que fuera al borde del mar siempre que 
fuese posible. Y esto es lo que hemos hecho en estre tramo, abrir un camino que conecta la Playa da Ermida con este 
pequeño arenal de Río Covo, tan hermosos como desconocido para la gran mayoría, al que llegamos después de 
una bajada algo técnica. 

Desde allí subimos por el medio de la vegetación hasta alcanzar la pista que recorre el Monte da Facha. 
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MONTE DA FACHA 

La ruta nos lleva por el Monte da Facha por una pista forestal ancha y cómoda de andar, lo que se agradece después de 
los kilómetros que llevábamos. 

Al llegar al alto, las vistas de la Ría bien se merecen una parada. A la derecha, Corme, enfrente Laxe y la costa de 
Camariñas hasta Monte Branco, ecuador de este Camiño dos Faros. A la derecha, Cabana y la desembocadura del Río 
Anllóns… todo el camino que nos espera… Espectáculo es poco! 

 

A partir de aquí, el camino se suaviza camino de la playa de Valarés. 
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PLAYA DE VALARÉS 

La playa de Valarés, situada en el interior de la ría a los pies de Monte Blanco es una de las más visitadas da Costa da 
Morte. 

Al llegar abajo, la playa de Valarés se divide en dos pequeñas calas, Valarés Grande y Valarés Pequeña Durante mucho 
tiempo y hasta que se prohibió la acampada libre, lugar de estancia para familias enteras que pasaban aquí todo el 
verano. El cuidado pinar que rodea este arenal es el lugar perfecto para realizar una comida campestre y una parada en 
este Camiño dos Faros. 

 

La historia de Valarés es también la historia de Titania S.A., una empresa minera gallega creada en 1936 y extinguida en 
los años 1960, y dedicada a la explotación del titanio en Valarés. La mina fue descubierta en 1935 por el geógrafo Isidro 
Parga Pondal, y en la empresa participaron los hermanos Fernández López, poderosos industriales de la época. Titania fue 
la excepción a la fiebre de wolframio de otras minas de la comarca. 
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Esta mina supuso un gran apoyo económico a la vida de la comarca de Corme y Laxe en la dura posguerra española. 
Disponía de economato, buenos sueldos para la época y condiciones laborales dignas. 

Hoy se conservan restos del puerto y malamente se pueden ver las piscinas donde se separaba el rutilio (óxido de titanio) 
de la arena de la playa. Además del titanio se intentó tratar el azufre traído de otras minas, pero dejaron de hacerlo 
porque a muchos trabajadores se le caía el pelo y le salían manchas en la piel. En poco tiempo, se acabó el filón del 
titanio y en 1960 se cerró. 

Según contaba a El País (06/06/2010) Luís Giadás, historiador encargado de la documentación de Titania S.A: 

“La mina acabó con el hambre en toda la ría de Corme y Laxe”, asegura . Las fichas de beneficiarios del economato de la 
empresa y las entrevistas realizadas a 20 vecinos que participaron en la explotación de titanio son prácticamente la única 
información que queda hoy de la mina. En una economía herida por la Segunda Guerra Mundial, los usos del titanio 
despertaban sospechas hasta entre los empleados de la mina, que aún hoy no tienen muy claro a qué intereses servían. 
Unos creían que el mineral surtía la industria farmacéutica; otros, que se destinaba a un fin tan inocente como la 
fabricación del raspador de las cajas de cerillas. Alguno estaba convencido de que el titanio reforzaba las balas, igual que 
el volframio. “La mayor parte del mineral iba para el País Vasco, para Unquinosa, una empresa dirigida por alemanes”, 
puntualiza Giadás, que no se atreve a precisar hasta qué punto Titania S.A satisfacía las necesidades de la guerra en 
Europa. “En esta mina es más interesante lo que se calla que lo que se dice”, asegura. 

En Valarés primero fueron los canteros, que construyeron un puerto escondido para el titanio y también para el 
contrabando. Las mujeres de O Couto, el lugar más cercano a Valarés, aprendieron entonces a amasar cemento para 
ayudar a los hombres en la construcción. Cuando empezó a explotarse la mina, fueron también ellas las que se 
encargaron de transportar sobre la cabeza las bacías con el preciado mineral, siempre mezclado con la arena que dejaba 
la bajamar. Cobraban menos -la media en los años 40 era de 15 pesetas por jornada- pero al igual que los hombres 
estaban aseguradas desde el primer día y se les reconocían las horas extra. “Titania S.A era una empresa muy moderna 
para la época. Cuando se acabó el filón en los años 60, el lugar discreto de Valarés fue recuperado para el contrabando 
de tabaco. “La playa es difícilmente visible desde cualquier punto”, explica Giadás. 

 

El economato de Titania S.A, que vendía alimentos básicos a los empleados a un precio menor que el del mercado, alivió 
la dureza de los años de racionamiento. Los excedentes de harina o aceite eran revendidos para comprar zapatos y 
todavía hoy algún vecino cobra la pensión por sus años en la mina. “En una economía agromarinera, la mina fue el primer 
contacto con el sector secundario para muchos jóvenes”, razona Giadás. La mayoría de los trabajadores aguantaba poco 
tiempo, porque los sueldos en Valarés, aunque buenos para la época, no se podían comparar con los de las fábricas 
francesas o alemanas de los años 60. 
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MONTE BRANCO 

Llevamos muchos kilómetros de etapa y aún nos quedan 5 para acabarla en Ponteceso y, de pronto, el paisaje cambia a 
otro totalmente distinto, ahora la arena es la protagonista. Monte Branco es la atalaya que domina toda la zona. 

Desde el mirador contemplamos una de las mejores panorámicas de este Camiño dos Faros  desembocadura del Río 
Anllóns en la Ría de Corme y Laxe. Una flipada… sin duda, un lugar de cámara de fotos. 

 

Bajamos Monte Branco y nos encontramos con la playa da Barra, que separa las aguas del río de las del mar. 
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Allí podemos ver como la acción del viento moldea la finísima arena para formar unas dunas de caprichosas formas. Es el 
desierto del Camiño dos Faros. En nuestro recorrido por ellas pisaremos en la arena y tendremos cuidado de no pisar 
ninguna planta. 
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ESTUARIO DO RÍO ANLLÓNS 

El final de la etapa nos lleva por el Estuario do Río Anllóns, importante ecosistema formado por Monte Branco, el complejo 
dunar y la ensenada da Insua con la desembocadura del río. 

 

El paseo es una sucesión de sensaciones: después de pasar las dunas, caminamos por un sendero al lado del río. Este 
estuario es el hábitat escogido por multitud de aves, como el chorlitejo, el porrón moñudo o el ánade real, para pasar 
largas temporadas. Os recomendamos hacer este tramo con prismáticos y, si queréis, utilizar la caseta de observación 
que está instalada. 

Continuamos el camino atravesando el Malecón do Couto en dirección a Ponteceso. En este tramo tan lleno de contrastes, 
nos damos cuenta otra vez de la gran cantidad y variedad de tesoros que tiene este camino… O Camiño dos Faros, un 
paisaje en cada paso. 
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PONTE DE PONTECESO 

El puente en la desembocadura del Río Anllóns fue construido en el siglo XIX sobre restos de uno antiguo y da nombre al 
pueblo de Ponteceso. 

 

CASA NATAL EDUARDO PONDAL 

En la desembocadura del Río Anllóns se encuentra el pazo donde nació Eduardo Pondal en 1835. Este poeta, coetáneo de 
Rosalía de Castro y Curros Enriquez, contó como nadie las bellezas de la tierra de Bergantiños. Junto a Manuel Murguía es 
un acérrimo defensor del pasado céltico de estas tierras. Desde allí sale la ruta Pondaliana que llega hasta Monte Branco 
repasando toda la obra del bardo pontecesán. 

Una parte de su poema Queixume dos Pinos, apoyado por la música de Pascual Veiga, es la letra del himno galego y es el 
broche de oro a esta hermosa etapa que habíamos comenzado en Niñóns. 

¿Qué din os rumorosos 
na costa verdecente 
ao raio transparente 

do prácido luar? 
¿Qué din as altas copas 
de escuro arume arpado 
co seu ben compasado 

monótono fungar? 

Do teu verdor cinguido 
e de benignos astros 

confín dos verdes castros 
e valeroso chan, 

non des a esquecemento 
da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono 
fogar de Breogán. 


