ITINERARIO
Comenzamos la ruta en el aparcamiento del
Castro A Cidá de Borneiro (km 0) y subimos
por la empinada pista forestal. A la derecha
vamos dejando la supuesta mina de hierro
de los habitantes del castro. Tomamos el
primer desvío y siempre desviándonos hacia
la izquierda llegamos a una larga recta (km
2) que termina en el Mirador da
Fernandiña (371 m). En este punto
tendremos hermosas vistas de la Enseada
da Ínsua, de todas las parroquias de Cabana
y una amplia panorámica de la comarca.
Volvemos sobre nuestros pasos (señales amarillas) y bajamos toda la recta hasta llegar
a su fin. Un desvío a la derecha nos llevará a la pista procedente del lugar de Muriño
(Zas) y de las Torres do Allo (km 4). En este cruce subimos a la derecha dejando
siempre a esta mano el monte de piedras conocido como Castro o Castelo de
Borneiro. Es un castro sin excavar que destaca por la grandeza de sus murallas y
parapetos.
Casi al final de la cuesta podemos desviarnos opcionalmente a la derecha por un
estrecho camino de carro para buscar el Niño dos Corvos o Igrexa dos Lobos, dolmen
natural en el que caben varias personas de pie y que fue usado como refugio de
pastores y, cuenta la leyenda, también de lobos. Tras este desvío opcional
descendemos por la pista forestal hasta el lugar de Borneiro. La segunda casa que
encontramos a la izquierda es la del pintor Manuel Lema Otero ya fallecido y ganador
en 1982 del “1º Premio de Arte Naïf ou Inxenuista Galega” con la obra “A batalla do
Ebro”.
Unos metros más adelante un conjunto de robles nos sitúa en el crucero do
Sacramento. La ruta continúa a la izquierda, pero aquí podemos, voluntariamente,
desviarnos a la derecha unos 400 m. hasta la rectoral e Iglesia de San Xoan de
Borneiro. Está datada entre los siglos XVI y XVIII. Su retablo barroco es obra del
escultor local Juan Martínez y de su hijo Ignacio, autores de retablos y esculturas en
varias iglesias de los alrededores.
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Tras este segundo desvío opcional volvemos sobre nuestros pasos. La ruta nos lleva,
por asfalto y dejando a la izquierda el lugar de Vista Alegre, hacia O Briño (km 6).
Cruzamos la carretera AC-431 As Grelas-Baio y nos dirigimos a la Capela do Briño. Sus
orígenes se remontan al s. XVI, aunque fue muy retocada en el s. XVIII. De esta fecha es
la fachada con las imágenes del patrón parroquial S. Juan Bautista (parte más alta), la
Virgen de las Virtudes (centro) y cuatro apóstoles (Santiago, san Andrés, san Pablo y
san Pedro). Dejamos a la derecha la fuente de aguas milagrosas, a la izquierda el
crucero con fecha de 1602 en el fuste y salimos del campo de la fiesta parroquial por el
área recreativa.
La pista asfaltada nos lleva dirección Dombate. Pasamos otro crucero, el monte de
pinos y, aproximadamente a unos 300 metros en las tierras de labor, pasamos al lado
de la finca donde se encontró la Cista da Ínsua; tumba individual de la Edad de Bronce
compuesta por siete losas decoradas con grabados geométricos y que podemos ver en
el Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón (A Coruña). Pasamos las casas de
Dombate y siempre sobre nuestra derecha (km 8), llegamos a las excavaciones del
Dolmen de Dombate. Es un conjunto funerario de finales del Neolítico compuesto por
dos monumentos: “Dombate Antiguo”, que solo conserva el túmulo y los restos de un
pequeño dolmen de 9 losas y “Dombate Reciente”, el gran dolmen visible actualmente
con túmulo, cámara principal de 7 losas y corredor orientado al nacimiento del sol.
Tras la visita al dolmen, pasamos el río da Balsa y un estrecho camino nos lleva a la
pista polideportiva ya cerca del lugar de Vilaseco. Dejamos hórreos y casas de piedra
hasta llegar a la fuente do Picho. Aquí conectamos con el final de otra ruta la del Rego
dos Muíños do Roncaduiro. Al otro lado de la carretera general nos espera la última
parada y fin de la ruta: el Castro A Cidá de Borneiro (km 10). Se trata de los restos de
un poblado prerromano habitado entre los siglos VI a.C. y I d.C. Es el único castro
excavado de A Costa da Morte con más de 30 construcciones repartidas entre el
recinto principal y un barrio exterior también amurallado.

Agrupación Galicia

Agrupación Galicia

