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ITINERARIO 

El camino de peregrinos a Finisterre a su 

paso por Mazaricos hace algunas paradas 

de gran interés. Los conjuntos 

parroquiales de Santa Mariña das 

Maroñas y de San Cristovo de Corzón, 

con importantes restos de estilo 

románico, son estadías obligadas de este 

recorrido. 

 

La Iglesia de Santa María das Maroñas 

está ubicada en el camino de 

peregrinación a Finisterre. Es una 

construcción de pequeñas proporciones 

de una sola nave de época románica con 

algunas añadiduras posteriores. La capilla mayor destaca por la bóveda de cañón en 

clara consonancia con el estilo del siglo XII. Exteriormente tenemos que destacar los 

modillones que recorren y sustentan toda la cornisa, conformando un sugestivo 

repertorio de escenas simbólicas del imaginario medieval. Es interesante el retablo 

mayor, un buen ejemplo del barroco en el que las columnas salomónicas sirven no solo 

para sustentar la máquina escénica, sino también para aguantar las eucarísticas vides 

cargadas de apretados racimos. 

 

Por su parte, la Iglesia de San Cristovo de Corzón, está situada en el Camino que de 

Santiago conduce a Finisterre, esta sencilla construcción de una nave cubierta con una 

armadura de madera, y que se prolonga en una capilla mayor románica, coronada por 

bóveda de cañón y en la que se ingresa por un arco triunfal de medio punto apoyado 

en medias columnas adosadas. Exteriormente podemos resaltar la pureza de su 

volumetría, realzada por una muy cuidada cantería y por la ausencia de elementos 

torreados al construirse la espadaña alejada de la iglesia, en una posición planimétrica 

más alta y más idónea para su eficacia de convocatoria. Son muy interesantes los 

retablos, tanto los laterales de estilo barroco, como el mayor, de formas neoclásicas. 

La imaginería, básicamente de la segunda mitad del XVIII, completa muy dignamente 

este interesante conjunto. 

 

En el casco urbano de As Maroñas encontramos una vivienda timbrada con las vieiras 

de Santiago y fechada en el 1562, seguramente una de las más antiguas de nuestra 
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arquitectura civil. Otro enclave de máximo interés es la cima del monte Aro, donde 

además de ser el centro geográfico del ayuntamiento y de ofrecer la más amplia 

panorámica de Mazaricos a 561 metros de altitud, se sitúa un yacimiento castreño sin 

excavar pero en él que se pode apreciar bastante bien su doble muralla. Apartándonos 

en Liñares un poco del camino oficial, podemos ver el conjunto parroquial de San Fins 

de Eirón, de los primeros años del siglo XVII, se siguió un proyecto de Gaspar de Arce, 

maestro de obras de la catedral de Santiago.  

 

En la misma parroquia de Eirón, muy cerca de la aldea de Corbeira, se encuentra un 

importante complejo de Parxubeira, de hasta cinco dólmenes, en los que se hicieron 

prospecciones arqueológicas con resultados muy aclaratorios sobre la vida de nuestros 

vecinos hace cuatro mil quinientos años.  

 

Esta ruta deja el Ayuntamiento de Mazaricos en Ponteolveira, como su nombre indica 

nos encontramos con un puente de tradición romana pero de construcción no anterior 

al siglo XVIII. En este puente, hoy muy desfigurado por reformas indiscriminadas en el 

pasado siglo, tuvo lugar en el 1809 la sonada batalla de Ponteolveira contra el ejército 

napoleónico y, hasta mediados de la pasada centuria, había en sus cercanías una 

sonada feria el tercer sábado de cada mes. 

 

 

 


