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1.- PUNTO DE PARTIDA  

Para activar los recursos patrimoniales se necesita dar una serie de pasos, realizar una serie de 
actividades que conduzcan al objetivo final de convertir esos recursos en �productos�. Para el caso 
de la Comarca del Eume, de sus castillos y de sus monasterios, el punto de partida no es cero. 
Sobre los castillos  de Leboreiro, Moeche, Narahío y Torreón de Pontedeume y sobre los 
monasterios de Caaveiro y Monfero se vienen realizando una serie de actuaciones y proyectos 
que, de manera breve, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Convertir en público el uso de los castillos. Los castillos pertenecen todos ellos a la 
Fundación Casa de Alba quien, a través del correspondiente convenio, cede el uso de los 
inmuebles a los ayuntamientos. El único castillo que tiene pendiente el convenio de cesión 
de su uso es el de Narahío. 

• Proyectos de rehabilitación. Consistieron en las obras que garantizan la conservación y 
el uso de estos inmuebles. Cabe destacar aquí las intervenciones en Moeche, pendiente 
de la última fase rehabilitadora, Torreón de Pontedeume y los entornos de Narahío y 
Leboreiro. En los monasterios cabe destacar la rehabilitación de Caaveiro y el proyecto de 
intervención en Monfero para su conversión en Parador de turismo. 

• Proyectos de musealización. Se realizaron intervenciones de este tipo en el Torreón de 
Pontedeume y está próxima la ejecución de la musealización del Monasterio de Caaveiro. 

Con todas estas intervenciones se fueron dando los pasos previos y necesarios para la futura 
musealización, si bien, como puntos débiles en todas ellas, cabe destacar: 

• La descoordinación en todas las intervenciones. Cada una de ellas responde a la 
iniciativa particular de cada uno de los concellos interesados sin que, hasta el presente, 
exista el planteamiento de una acción conjunta en todos ellos.  

• La falta de información a la hora de abordar la musealización. Los contenidos 
museológicos de las intervenciones realizadas responden a las informaciones ofrecidas 
por la historiografía gallega más clásica, sin tener en cuenta otras obras de carácter 
histórico mas recientes ni realizar la investigación necesaria en los archivos relacionados 
con estos recursos. La consecuencia es que las musealizaciones no destacan los 
aspectos singulares de cada uno de los edificios tratados o de un tema común. 

• La falta de promoción de un patrimonio común que, en conjunto, puede ofrecer el 
desarrollo de todas sus potencialidades. 

Para cada uno de los recursos mencionados la situación es la siguiente: 

• Castillo de  Moeche.- Contando con la cesión de uso por parte de la Fundación Casa de 
Alba, se realizaron en su interior varias intervenciones de consolidación y rehabilitación. 
En este momento se está ejecutando la segunda fase de las obras de rehabilitación, 
quedando pendiente una tercera, si bien es el inmueble que en plazo inmediato contará 
con las condiciones necesarias para ejecutar su musealización. 

• Castillo de Narahío. Pendiente de la cesión de uso, su estado es impracticable en este 
momento para cualquier tipo de musealización o actuación de puesta en valor. 

• Castillo de Leboreiro.- Fortaleza medieval donde se realizaron diversas intervenciones 
de rehabilitación y acondicionamiento del entorno, en este momento carece de cualquier 
modo de gestión, permaneciendo abierto solamente en los meses de Julio y Agosto y en 
horario reducido. La intervención de rehabilitación tan sólo permite el acceso a la terraza 
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de la torre, carece de discurso museológico y la distribución de los espacios no permite 
contar con espacios expositivos. 

• Torreón de Pontedeume.- Rehabilitado para su puesta en valor, funciona en la actualidad 
como  centro de recepción de turistas y pequeña sala de exposiciones que, 
pretendidamente, tiene como tema principal la familia noble de los Andrade. Los horarios 
de apertura son reducidos y se limita a los meses vacacionales. 

• Monasterio de Caaveiro.-Elemento singular ubicado en el parque natural de las Fragas 
del Eume. En este momento se encuentran realizando las obras de rehabilitación que 
preceden a su musealización por parte de la Diputación Provincial. Está pendiente de 
resolver la formula de gestión. 

• Monasterio de Monfero.- Rehabilitado en parte, puede ser visitado tanto su iglesia como 
la ruina del monasterio. Presenta, también en parte, un estado deplorable para las visitas, 
siendo aprovechable para la puesta en valor la iglesia y el corredor alto del Claustro 
Procesional. Está pendiente la redacción de un proyecto de establecimiento turístico en 
este inmueble, aprovechando precisamente la parte en la actualidad más degradada. La 
gestión se limita a la apertura en fechas vacacionales y permitir la visita libre por un recinto 
que carece de discurso museológico.  

La situación de todos estos recursos se puede resumir en el siguiente cuadro: 

RECURSO Propiedad Estado Musealización Gestión Disponibilidad 

Castillo de 
Moeche 

Uso municipal En obras Sin proyecto Cerrado Corto Plazo 

Castillo de 
Narahío 

Privada Ruina Sin proyecto Cerrado Largo Plazo 

Castillo de 
Leboreiro 

Uso municipal Rehabilitado Sin proyecto Cerrado 
parcialmente 

Actual 

Torreón de 
Pontedeume 

Uso municipal Rehabilitado Ejecutado Abierto  
parcialmente 

al publico 

Actual 

Monasterio de 
Caaveiro 

Uso 
Provincial 

En obras En obra Cerrado Próxima 

Monasterio de 
Monfero 

Uso municipal Rehabilitado Sin proyecto Abierto 
publico 

Actual 

 

Con lo visto podemos concluir que en la Comarca del Eume están disponibles una serie de 
recursos que son fácilmente musealizables, si bien la situación de partida de cada uno es 
diferente. Todos cuentan, de entrada, con una unidad temática, el mundo medieval, y, más 
concretamente, la casa nobiliar de los Andrade, aunque en la mayoría de los casos se carece de 
cualquier intención musealizadora. 
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2.- LOS VISITANTES 
 
En el diagnóstico del punto de partida es fundamental conocer el perfil de aquellos que visitan los 
lugares que estamos tratando. Como premisa básica de este proyecto, partimos de la idea de 
tener como referencia fundamental al usuario, la calidad de su experiencia y el tratamiento que 
debe recibir en cuanto a �consumidor� del producto que se le ofrece. 
 
Para conocer el perfil del visitante a los monasterios y castillos del Eume realizamos una encuesta 
que pretendía obtener datos que contribuyan a una mejor gestión patrimonial, conociendo la 
procedencia, su perfil socio-profesional  y sus expectativas ante la visita.  
 
La encuesta se realizó a pié de cada uno de los sitios visitados, excepción hecha de Moeche y 
Narahío. Para que fueran lo más representativas posibles, se partió de la distribución de los 
visitantes por hora y día. Esta distribución la conocíamos de los datos obtenidos en el Monasterio 
de Monfero en el período de Semana Santa. En función de estos datos, distribuimos el número de 
encuestas de manera proporcional al número de visitantes por hora en cada uno de los sitios. Para 
mantener el equilibrio entre los diferentes sitios encuestados, realizamos el trabajo de campo el  
mismo número de días, dos, en cada sitio. De esta manera obtuvimos una representación 
equilibrada de todos ellos, resultando el número de respuestas obtenidas proporcional a la 
afluencia de cada sitio. 
 
Para un mayor equilibrio en los resultados, y que no estuvieran condicionados por las respuestas 
del público del lugar donde hay más afluencia, de Caaveiro, se realizaron las encuestas en este 
lugar durante los días de la semana, reservando los fines de semana para los restantes sitios. El 
número de encuestas obtenidas se refleja en la siguiente tabla 
 
 

Sitio Número de encuestas 

Torreón de Pontedeume 14 

Caaveiro 35 

Monfero 11 

Leboreiro 12 

 
 
Tenemos de este modo un número de encuestas representativo y proporcional a la afluencia de 
cada sitio. El primer dato que cabe deducir de esta Tabla, en función del método aplicado, es el 
�ranking� de visitantes de cada uno de los recursos patrimoniales. Según estos datos, Caaveiro 
es el lugar más visitado, siguiéndole luego el Torreón de Pontedeume, Leboreiro y Monfero. La 
relación entre el número de visitantes de Caaveiro y los demás sitios es, como vemos, superior 
con creces a favor de este, teniendo un número de visitas, a groso modo, un trescientos por cien 
superior a cualquiera de los otros lugares. 
 
 
2.1.- ¿Cuántos son? 
 
 
Si atendemos a la proporción que nos da la encuesta en cuanto al número de visitantes, 
conociendo el dato de las 7.493 visitas que en Julio y Agosto se acercaron a Monfero, tenemos 
que el número de visitantes al Torreón de Pontedeume sería de 9.563, al Castillo de Leboreiro de 
8.174 y a Caaveiro de 19.462. Estas cifras lógicamente deben tomarse con precaución, ya que las 
encuestas se hicieron en el entorno de los sitios, no dentro de ellos. 
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Para obtener una referencia sobre el número de visitantes que acuden a los sitios patrimoniales 
que comentamos y, lo que es más importante, el flujo horario con el que se produce las visitas, 
tomamos los datos referidos al Monasterio de Monfero en el mes de Julio y entre los días uno y 
veinticinco del mes de Agosto. Más allá del dato meramente cuantitativo, que en principio arroja 
una cifra nada desdeñable, nos interesa saber el comportamiento de esta afluencia, ver la 
frecuencia y los hábitos, sobre todo horarios, de las visitas. 
 
El dato de la media de visitantes por día, 100 en el mes de Julio y 179 en Agosto, poco más allá  
nos indica que ese dato cuantitativo. Es de interés sin embargo ver como esta afluencia se 
distribuye de manera desigual a lo largo del mes. De tal forma es que, en apenas siete días del 
mes de Julio, se concentra el 59% de las visitas. Son estos los días correspondientes a los fines 
de semana y el festivo del día 25. Para el mes de Agosto, la tendencia a concentrar la mayor 
afluencia en el fin de semana se mantiene, aunque no en la proporción del mes anterior. Los fines 
de semana de este mes concentran en Monfero el 49% de las visitas. 
 
Tenemos entonces como primera conclusión que los sitios patrimoniales que tratamos conocen 
una afluencia de visitas considerable, pero concentradas en los días de fin de semana y festivos. 
 
El segundo aspecto que podemos ver en los datos aportados desde el Monasterio de Monfero es 
la distribución horaria de estas visitas. Importante para definir el servicio de atención a los 
visitantes, los datos manejados nos indican que la afluencia se realiza atendiendo a la siguiente 
distribución horaria1: 
 
 

Horario/visitantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11                     

12                    

13                    

14                     

15                     

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

 
 
Si cuando vimos la afluencia de visitantes hacíamos hincapié en su concentración durante los días 
de fin de semana, para el caso de la afluencia tomada por día, hay que señalar la también 
concentración de visitantes en determinadas horas. En jornada de mañana la afluencia se 
concentra entre las 13 y 14 horas mientras que, por la tarde, entre las 16 y las 20 horas es cuando 
se acumula el grueso de entradas. Este dato es del mayor interés para organizar, por ejemplo, los 
horarios de atención al público, que, en este momento es continuo y sin descanso de mediodía. 
También el dato de la distribución de las visitas según horas es de interés para organizar 
actividades de puesta en valor dentro del mismo, bien para aprovechar los momentos de mayor 
afluencia, bien para organizarlos con el fin de potenciar las visitas en horario de menor afluencia. 
 
 

                                                
1 La frecuencia horaria señalada está tomada de la media de visitantes durante los fines de semana de Julio y Agosto. 
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2.2.-¿Quiénes son? 
 
 
Pese al interés de estos datos, más información nos facilita sobre el perfil de los visitantes, sobre  
quienes son los que se acercan hasta estos sitios patrimoniales, los resultados de la encuesta 
mencionada anteriormente. Tratamos aquí de conocer tanto su perfil, como las expectativas que 
tiene ante la visita y la evaluación que hace una vez efectuada aquella. 
 
El interés primero lo centramos en saber el perfil demográfico, es decir, la edad, la profesión y el 
origen del visitante. En función de ello, pudimos extraer la siguiente primera tabla, referida a la 
edad 

 

Tramo de edad Porcentaje 

21 - 30 años 10% 

31 � 45 años 43�5% 

46 � 65 años 43% 

Mayor 65 años 3�5% 

 
 
De estos datos no se deduce mayor consecuencia que lo escaso que son los porcentajes de los 
tramos de menor y mayor edad. Si bien es cierto que los tramos intermedios ocupan el mayor 
porcentaje de visitantes, la tabla ofrece un resultado que nos hace pensar en la posibilidad que 
tienen aún estos lugares, a través de la programación de diversas actividades, de �captar� públicos 
hasta ahora inéditos y por lo tanto de incrementar el número de visitas. 
 
Definida la edad, interesa también conocer la forma en que realiza el viaje turístico el visitante de 
nuestro patrimonio, atendiendo a si lo realiza en grupo o individualmente. Las respuestas se 
recogen en la tabla siguiente: 

Visitante Porcentaje 

Solo 3% 

Pareja 33% 

Pareja e hijos 25% 

Pareja, hijos y otros familiares 24 

Excursionistas 2% 

Amigos 13% 

 
 
Con este dato, y el anterior relativo a la edad, tenemos ya que el visitante del patrimonio del Eume 
responde al perfil del turista que viaja en pareja y familia (82%). Responde así al perfil de un turista 
veraniego típico y no tiene presencia significativa ningún otro grupo con carácter definido. 

Establecidos los tramos de edad y el tipo de viaje que realiza, también nos interesa conocer el 
lugar de origen de los usuarios de este patrimonio. En función de los resultados de la encuesta, 
tenemos que estos son 
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Origen Porcentaje 

Comarca 18�5% 

Galicia 18�5% 

España 58�5% 

Extranjero 4�5% 

 

Por Comarca entendemos el ámbito más próximo a los sitios de referencia, lugares como Ferrol, A 
Coruña, Monfero, Cedeira,� En principio cabe destacar la fuerte presencia de los visitantes que 
tienen su origen en nuestra Comunidad Autónoma. Pese a estar tratando de un turismo de 
carácter eminentemente estival, el alto porcentaje de visitantes de origen gallego (37%)  nos habla 
del amplio mercado que aún está por conquistar fuera de nuestra Comunidad. 
 
El origen de cada visitante es de interés también para conocer cuales son los mercados 
potenciales en los que �vender� el producto patrimonial que pretendemos crear. Podríamos ir 
concretando más cada una de las categorías vistas en la anterior tabla, pero, por no extendernos 
en exceso, desglosamos tan sólo el 58% de los referidos a España. Los datos son los siguientes 

 

 
Origen Porcentaje 

Madrid 35% 

Cataluña 18% 

Andalucía 13% 

Castilla/ León 11% 

País Vasco - Navarra 9% 

Levante 7% 

Argón 7% 

 

Esta tabla nos refleja una situación parecida a los datos que arrojaron otros estudios similares. El 
mercado del patrimonio está situado en las grandes ciudades españolas, encabezadas por Madrid. 
Lo que si se aprecia en esta tabla es quizá una presencia menor, comparada con otros sitios del 
patrimonio cultural, de los turistas procedentes de Cataluña, fundamentalmente Barcelona, y el 
País Vasco, este último siempre con una presencia superior a la que le otorga su importancia 
demográfica. 
 
También es de interés el dato que tomamos de la encuesta relativo a si los lugares que 
estudiamos son visitados en más de una ocasión. En concreto el dato lo obtenemos de las 
respuestas que los entrevistados dan a si es la primera vez o no que visitan el lugar. Las 
respuestas en este sentido demuestran un alto grado de �fidelidad�, en tanto que es un 21% los 
que dicen que si estuvieron ya allí en alguna otra ocasión. Llegados a este dato se nos plantea si 
la fidelidad se corresponde únicamente con los visitantes con origen en Galicia o no. El resultado 
lo vemos cuando, analizados los datos correspondientes, del público de fuera de Galicia responde 
que ya habían estado en estos lugares el 35% de los visitantes madrileños y el 17�6 % de los 
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catalanes. Como es de esperar, aquellos visitantes del entorno repiten visita en un porcentaje 
mayor, en una cantidad que se eleva hasta el 29%. 
 
Este dato es muy significativo, y positivo, del potencial que tienen los recursos que tratamos. Un 
lugar patrimonial que mantenga una fidelidad del 29%, es decir uno de cada tres visitantes, en 
aquellos que son del ámbito más próximo y un 35% de visitantes oriundos de Madrid, es un sitio 
que tiene una fuerte capacidad de atracción. Esta frecuencia en la visita nos está hablando por lo 
tanto de un turismo que tiene de manera estable su lugar de veraneo en las zonas próximas y que 
tiene en los sitios del patrimonio un lugar de referencia principal para su ocio. 
 
 
2.3.-¿Cuanto duran sus visitas, donde se alojan? 
 
 
Otros datos de interés son los que se refieren al tiempo de estancia y el lugar de alojamiento de 
los turistas. Las conclusiones que podemos obtener aquí se refieren tanto al ámbito de influencia 
de los recursos patrimoniales que tratamos y la red de circulación de los visitantes a lo largo del 
territorio. 
 
Los datos referidos al lugar donde se alojan los visitantes de estos recursos patrimoniales son: 

Lugar de alojamiento Porcentaje 

A Coruña 36�5% 

Pontedeume 21% 

Ferrol 17�3% 

Miño 3�6% 

Otros 9�6% 

 
 
Además del lugar de alojamiento también conviene saber el tiempo que dura la estancia 
vacacional de esos turistas. Para este caso, la información que se desprende de la encuesta es la 
siguiente: 
 

Tiempo de estancia Porcentaje 

2 / 3 noches 24% 

3 / 7 noches 57% 

7 noches / un mes 19 % 

 

Los datos que se muestran en esta tabla explican en buena medida la �fidelidad� del turista a los 
recursos patrimoniales que tratamos y que antes vimos. El visitante a nuestro patrimonio cuenta 
con un carácter auténtico de turista, pernocta en el territorio  más de una noche, habiendo incluso 
un alto porcentaje de aquellos que pasan largas temporadas en el territorio. El turista de nuestro 
entorno lo elige para pasar buena parte de su verano y tiene por hábito dedicar buena parte de su 
tiempo de ocio a visitar el patrimonio cultural, repitiendo en buena medida la visita. 
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Dicho también de otro  modo, y aquí es donde el patrimonio puede jugar un papel activo en la 
política turística, los recursos patrimoniales del Eume contribuyen a prolongar la estancia del 
turismo en la zona formando parte importante de las actividades de ocio del mismo. 
 
Como conclusión menos positiva de estos datos resulta el escaso ámbito de influencia de los 
recursos patrimoniales. Los castillos y monasterios del Eume ejercen una atracción, muy fuerte, 
sobre el turismo de ámbitos más próximos, mientras que, pese a su calidad e importancia, resulta 
inédito para el turismo que pernocta en ámbitos más alejados. 
 
 
2.4.- ¿Qué opinan sobre nuestro patrimonio? 
 
 
Conocido pues el perfil del turista conviene también saber cual es la evaluación que hace de las 
visitas que realiza a nuestro patrimonio. En esta parte de la encuesta tratamos de evaluar la 
calidad de la experiencia patrimonial del visitante y para ello formulamos una serie de preguntas a 
los entrevistados tanto de sus expectativas antes de visitar el sitio como de la impresión que 
recibió una vez realizada la visita. 
 
La evaluación en este caso no se puede hacer del conjunto del patrimonio. Si la situación de cada 
uno de los recursos es diferente y no existe una oferta conjunta de todos ellos que poder evaluar, 
lo más interesante en este caso será contemplar este aspecto de manera individualizada en cada 
uno de los recursos.  
 
Iniciamos la recopilación de las respuestas atendiendo a las expectativas que tiene el visitante 
antes de entrar en el recurso patrimonial. Se trata de saber que es lo que esperan encontrar antes 
de iniciar la visita para poder después conocer el grado de satisfacción de la misma. El resultado 
es la siguiente Tabla: 
 
 

Expectativa/Recurso Torreón Caaveiro Monfero Leboreiro 

Paisaje � 
Naturaleza-Vistas 

- 45% - 18% 

Museo 9% - - - 

Castillo 36%  - 27% 

Información turística 10%  - - 

Monasterio - 20% 62% - 

Tranquilidad - 15% 25% 10% 

No sabe 45 % 20% 13% 45% 

TOTAL 100 100 100 100 

 
 
De este cuadro son varias las cosas que se pueden comentar. En primer lugar, con carácter 
genérico, destaca la aparición en las respuestas2 del concepto de �tranquilidad� como valor que 
buscan los visitantes en estos sitios. Es significativo que este valor aparezca en los recursos con 
entorno no urbano, todos a excepción del Torreón de Pontedeume, y, aunque con valores no 
elevados, una media de un 15%, destaca por el hecho de que aparece con carácter espontáneo 
en las respuestas. En esta expectativa de la visita también conviene destacar que es en los  

                                                
2 Cada una de las categorías de esta Tabla se realizó sintetizando las respuestas espontáneas de los entrevistados. 
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monasterios donde se produce una mayor respuesta relacionada con esta categoría, el 25% para 
Monfero y el 15 % para Caaveiro. Esta respuesta es importante, no tanto por su peso numérico, 
como porque también nos indica la orientación que debe seguir la gestión patrimonial. Los 
recursos patrimoniales son fundamentalmente portadores de sensaciones y una de ellas, aquella 
con que se identifica el visitante, es esa que define como �tranquilidad�. 
 
También relacionado con ese valor están las respuestas que hacen referencia bien al paisaje, a 
las vistas o a la naturaleza. Estos valores aparecen relacionados con Caaveiro y Leboreiro, 
especialmente el primero. Que casi la mitad de los visitantes que se acercan a Caaveiro lo 
identifiquen, tengan una identificación previa, con un valor, sea este el que sea, nos habla de 
entrada de que es este el lugar en donde la gente se acerca con una idea predeterminada, con 
una idea de partida, resultado de una información previa del sitio. Tanto para uno como para otro 
es de tener en cuenta, en los contenidos de la futura musealización, el hecho de que Caaveiro se 
contemple como un todo, tan sólo uno de cada cinco encuestados identifica el sitio como un 
monasterio, en donde se integra patrimonio cultural y patrimonio natural. También, aunque en 
menor medida, en el caso de Leboreiro se cuenta con una importante presencia del valor �vistas� 
en las motivaciones del visitante. Este valor también debe ser tenido en cuenta a la hora de su 
musealización. 
 
En la valoración general de esta tabla también destaca el alto porcentaje que en los cuatro sitios 
obtiene la categoría de �no sabe�. Que casi la mitad de los visitantes de Leboreiro y del Torreón de 
Pontedeume respondan que �no sabe� lo que se van a encontrar en la visita es lo suficientemente 
ilustrativo de la política de promoción que se esta realizando del conjunto de los recursos. 
Téngase en cuenta además que las encuestas se hacen cuando el visitante se dispone a entrar en 
el sitio, con este totalmente a la vista.  
 
Para cada uno de los recursos, individualmente, las expectativas de los visitantes se pueden 
resumir de la siguiente manera. 
 

• Torreón de Pontedeume.- El dato más destacable es que la función para la que está 
concebida la actuación del Torreón, información turística y centro de interpretación, tan 
sólo es conocida, antes de la visita, por el 55% de los encuestados. Posiblemente este 
desconocimiento nos vuelve a poner en relación con la falta de promoción y señalización 
adecuadas del sitio. 

• Caaveiro.- La identificación de este conjunto con valores relacionados con el paisaje y la 
sensación de tranquilidad, el 60% de las respuestas, muestra que este sitio tiene para el 
turista un perfil ya previamente prefijado. El carácter masivo del número de visitantes quizá 
sea el mejor agente de promoción de este sitio, transmitiendo la idea que en la encuesta 
aparece reflejada. La musealización futura de Caaveiro, en función de estos resultados, 
debe contemplar la relación de este elemento con las ideas de naturaleza y las 
sensaciones que esta produce en el visitante. 

• Monfero.- Es quizá el elemento que cuenta con una mayor identificación previa a la visita. 
Posiblemente estemos ante un público, escaso en relación a los otros recursos, que se 
traslada hasta allí teniendo claro que la visita que realiza es a un monasterio. Aquí, al igual 
que en Caaveiro, de manera espontánea hace presencia la identificación del sitio con el 
concepto de �tranquilidad�. 

• Leboreiro.- Destaca sobre todo la presencia de un 45% de respuestas que se adscriben a 
la categoría de no saber lo que se van a encontrar aquí, y eso que la encuesta se realiza 
al pie del propio castillo. Los valores paisajísticos cobran también aquí fuerza, con una 
presencia del 28%, superior en un punto a las respuestas que indican que lo que esperan 
encontrar es precisamente una fortaleza. 

 
En resumen podríamos decir que, con diferencias entre uno y otro recurso, las expectativas del 
visitante a estos sitios están motivadas, fundamentalmente, por los valores paisajísticos que 
encierran y las sensaciones que de ellos se derivan. El desconocimiento sobre estos lugares es 
muy importante, fruto de la ausencia de una política de información y promoción adecuadas, en las 
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que se ve una ausencia total de promoción y difusión de los valores patrimoniales que estos sitios 
poseen. 
 
El siguiente paso para evaluar la calidad de la visita que realiza el turista es conocer la impresión 
que se lleva de ellos. De la misma manera que para el caso anterior, al turista se le preguntó por 
su valoración en el momento de terminar la visita y los resultados fueron estos: 
 
 

Evaluación / recurso Torreón Caaveiro Monfero Leboreiro 

Mala señalización- falta 
de información 

34% 5% 12% 19% 

Muy bonito 33% - 33% 19% 

Buena conservación 33% 10% - - 

Buenas vistas - Paisaje - 55% - 42% 

Mucho tráfico � mal 
acceso 

- 30% 22% - 

Abandono - - 33% 7% 

Escaso horario - - - 6% 

Tranquilidad    7% 

TOTAL 100 100 100 100 

 

Si en la evaluación de la expectativa del visitante valorábamos la presencia de la �tranquilidad� 
como valor que esperaban encontrar los turistas, destacamos ahora que esa expectativa no se ve 
satisfecha, ya que aparece, exclusivamente y con un escaso valor del 7%, en el Castillo de 
Leboreiro. Sí se cumplen en cambio las expectativas del encuentro con la naturaleza y con un 
paisaje peculiar, con unos resultados superiores a los que marcaba la evaluación de las 
expectativas. Si para el caso de Caaveiro la expectativa de un entorno natural alcanzaba un 45% y 
en Leboreiro un 18%, esos porcentajes se elevan ahora, respectivamente, a un 55 y un 42 por 
ciento. 
 
También cabe destacar la ausencia absoluta en la valoración que se hace de los recursos que 
tratamos de su valor patrimonial. Quizá tan solo en el caso de Monfero y el Torreón de 
Pontedeume esta valoración deba incluirse en las respuestas que califican el sitio como �muy 
bonito�, que así a todo tan sólo alcanzan el tercio del total de las respuestas. Tanto en el caso del 
Torreón como en el de Caaveiro, en distinto grado, el público aprecia y valora el esfuerzo de 
rehabilitación y conservación. 
 
Viendo estos resultados sitio por sitio la valoración que se puede hacer de ellos es la siguiente: 
 

• Torreón de Pontedeume.- Destaca la presencia, como elemento negativo, tanto la falta 
de información como la mala señalización de la que hablan los entrevistados. Las 
valoraciones positivas en cambio se refieren tanto al conjunto como al esfuerzo realizado 
en la conservación del edificio. 

• Caaveiro.- Ya comentamos que las expectativas de la visita se ven cumplidas con creces 
en lo que al entorno se refiere. Se valora también el trabajo de rehabilitación, pero destaca 
principalmente la valoración negativa que se hace del acceso, el tráfico, la falta de 
información y la mala señalización. Estas valoraciones, que suman un 35% de los 
visitantes, nos están indicando que, más allá de la escasa presentación de los valores 



ETP �Castelos e Mosteiros do Eume� 

 
EUROEUME 

patrimoniales, se está llegando a un punto de saturación en el entorno, de tal forma que la 
afluencia, tal y como está en la actualidad organizada, perjudica la calidad de la 
experiencia del visitante. 

• Monfero.- Es el lugar que acumula mayor valoración negativa. Aún reconociendo que el 
lugar agrada, los visitantes juzgan críticamente el estado de abandono del conjunto, los 
malos accesos y la falta de señalización. Es de destacar que un tercio de los entrevistados 
juzga la situación de Monfero como de �abandono�. 

• Leboreiro.- La mejor valoración que recibe este castillo se refiere a las vistas que se 
aprecian desde él. En ningún caso aparecen referencias patrimoniales concretas, quizá 
ocultas en ese 19% que juzga el sitio como �bonito�, en cualquier caso escaso. Como en 
Monfero, aunque en menor medida, aparece reflejado el estado de abandono y la mala 
señalización e información. También destaca la presencia, caso que sólo se da aquí, de la 
valoración negativa que provoca el horario de apertura. 

 

2.5.- ¿Cómo se mueven en el territorio? 

 
 
La última cuestión que nos planteamos a la hora de elaborar el trabajo de la encuesta era conocer 
el movimiento de los turistas en el territorio y la relación que guardan unos recursos con respecto a 
los demás en cuanto al flujo de turistas. 
 
Para alcanzar este objetivo planteamos a los encuestados la pregunta de cuales fueron los 
lugares, relacionados con el patrimonio cultural o no, que habían visitado con anterioridad. El 
interés de las respuestas, más que de manera global, interesa conocerlo de forma individualizada 
en cada sitio. Fueron las siguientes: 
 
 

 Torreón Caaveiro Monfero Leboreiro 

Fragas de Eume-
Caaveiro 

30% - 39% 47% 

Monfero 5% 2�2% -  

Betanzos-Sada-A 
Coruña 

35% 32% 30% - 

Ferrol 5% - - 12% 

Leboreiro 5% 2�2% 8% - 

Playas 20% 9% - 6% 

Pontedeume - 47% 15% 29% 

Santiago de C. - 3% -  

Embalse del Eume - 4�6% - 6% 

Lugo - - 8% - 

TOTAL 100 100 100 100 

 

La mera relación de lugares visitados por parte de los encuestados ya nos está dando el mapa 
turístico del entorno de la Comarca. El área que va desde Lugo a Ferrol y desde aquí a Sada-A 
Coruña-Betanzos configura el escenario en el que se mueven los visitantes de nuestro patrimonio. 
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Sin embrago nos interesa ir más allá, conocer cuales son los puntos principales de partida y cual 
el/los itinerario/s que realizan. 
 
Si tan sólo nos fijamos en los valores superiores de cada sitio, tenemos que los visitantes del 
Torreón estuvieron en el área Coruña-Betanzos-Sada (35%), los visitantes de Caaveiro estuvieron 
antes en Pontedeume (47%), y los de Monfero y Leboreiro en las Fragas del Eume ( 38 y 47 por 
ciento respectivamente).  
 
Los visitantes al Torreón de Pontedeume hicieron en su recorrido el itinerario del área coruñesa, 
las playas y las Fragas del Eume; los de Caaveiro proceden en su itinerario de Pontedeume y el 
área coruñesa;  los de Monfero de esta misma área y los de Caaveiro y los de Leboreiro de 
Pontedeume y las Fragas. 
 
Como se puede apreciar en las respuestas dadas, los puntos de Pontedeume y las Fragas-
Caaveiro aparecen mencionados en todos los sitios en donde se realizó la encuesta. En un 
itinerario teórico del turismo que visita los recursos patrimoniales, estos lugares se configuran 
como puntos neurálgicos. Incluso con estos datos podemos establecer las etapas de esa ruta 
teórica del turismo comarcal. Esto lo podemos hacer si pensamos que los visitantes del Torreón 
apenas visitaron ni Monfero ni Leboreiro (juntos suman un 10%); en el caso de Caaveiro estos 
porcentajes se reducen aún más (tan sólo un 4%); de los visitantes que van a Monfero apenas un 
8% estuvo en Leboreiro, lugar en donde nadie confiesa haber estado antes en Monfero. 
 
Con estos datos, unidos además con los del lugar de alojamiento, podemos extraer un cuadro del 
flujo del turismo que se acerca a nuestro patrimonio, y podría representarse de la siguiente 
manera. 
 
  

 
 
 
 
2.6.- Conclusión. El turista espontáneo 
 
 
Las conclusiones que podemos sacar de esta encuesta definen el perfil del turismo de nuestra 
comarca y su relación con el patrimonio cultural. Si tenemos que expresar los puntos antes vistos 
y de forma resumida, lo haríamos de la siguiente manera: 
 

• Las visitas al patrimonio cultural, siendo  importantes, se concentran en los días de fin de 
semana y festivos. 

• La concentración de las visitas se realiza diariamente en una franja horaria que va desde 
las diecisiete a las veinte horas 

• El turista presenta un perfil socio-demográfico homogéneo, pertenece a un segmento del 
mercado turístico muy limitado. 

Playas Betanzos-A Coruña-
Sada 

Pontedeume/ 
Caaveiro 

Leboreiro

Monfero 



ETP �Castelos e Mosteiros do Eume� 

 
EUROEUME 

• El origen del turismo es casi totalmente español, con porcentajes altos de aquellos que 
tienen su origen en nuestra Comunidad Autónoma. Los turistas procedentes del resto de 
España tienen su origen en las grandes aglomeraciones urbanas, principalmente Madrid. 

• El ámbito de influencia de nuestros recursos patrimoniales es muy limitado. Los turistas 
que a ellos acuden se encuentran alojados fundamentalmente en el ámbito comarcal. 

• Los recursos patrimoniales no tienen a los ojos del visitante un perfil o imagen definida, 
fruto de la falta o mala musealización y de la ausencia de una política adecuada de 
promoción. 
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3.-  EL PROYECTO DE GESTIÓN 

Contemplando todos los recursos que este territorio tiene, la Comarca del Eume se nos presenta 
como un lugar de depósito de la memoria de nuestra sociedad, un �lieu de memoire�, en 
afortunada expresión francesa, con una gama de patrimonios variada.  

Tener en cuenta todos los patrimonios de los que hablamos en conjunto hace que, a la hora de 
afrontar su gestión, se pase de la mera consideración de monumentos a otra, de carácter más 
moderno, que considera el espacio, el paisaje  en su conjunto, como objeto de actuación y que 
recibe nombres variados: Parque Cultural, Espacio Patrimonial, ... 

La idea de la gestión global  basada en el territorio la sacamos de aquella museología que tiene 
sus raíces en la pasada década de los años setenta y que se desarrolla, fundamentalmente, en 
Francia y Gran Bretaña en los años ochenta, hasta ser totalmente asumida por la OMT y el 
ICOMOS. De la misma manera, tenemos presente la evolución creciente  que tiene el turismo en 
general, y muy particularmente el turismo de tipo cultural, y las consideraciones que, en cuanto al 
desarrollo turístico sostenible y patrimonio cultural, se recogen en la bibliografía que 
internacionalmente aborda estos temas. Dejando atrás viejos modelos que se resumían en 
expresiones como la de �tesoro nacional� pasamos, rompiendo los corsés que imponían los muros 
de  los museos, a considerar, más que los elementos de manera aislada, los monumentos o los 
yacimientos, un territorio que posee valores patrimoniales propios, exclusivos, relacionados entre 
si y que ofrecen la posibilidad de ser �ofertados� como un �producto único�. No gestionamos, 
sólo, para conservar sino que nuestro mayor centro de atención son aquellos que acuden a una 
Comarca en busca de ocio, auto educación y disfrute. 

La idea de Parque Cultural surge entonces como alternativa a la vieja consideración del museo 
como edificio cerrado que alberga �tesoros� del pasado y a su alrededor giran ideas y conceptos 
que buscan una relación más estrecha entre la sociedad y el patrimonio cultural. Relación entre 
patrimonio natural y patrimonio cultural, fomento de actividad económica nueva, relación estrecha 
con el turismo,  equipamiento de atención al visitante...., son conceptos todos de la nueva 
museología que encajan perfectamente en los lugares que estamos tratando. 

La idea de Parque Cultural se asocia así a la museología moderna, en donde la protección y la 
restauración del patrimonio permiten, al estar acompañados de una acción cultural, que las 
sociedades valoren, protejan y disfruten de los lugares que son depósito de la memoria colectiva. 
El patrimonio, ahora, debe ser lugar de paseo, de disfrute, debe ser vivido, valorado y sentido. Los 
inmuebles, las historias que encierran, las leyendas,� son todos elementos que provocan 
sensaciones nuevas en los visitantes, experiencias enriquecedoras que necesitan, para ser vividos 
plenamente (y con comodidad) elementos de apoyo, servicios que hagan que la atención prestada 
se realice bajo el signo de la calidad. 

 

3.1.- El espacio temático patrimonial 

La vinculación que hacemos de la gestión de los parques culturales, tal como los definíamos 
anteriormente, con el ocio y el entretenimiento, la relación que establecemos entre el patrimonio 
cultural en estricto sentido y el patrimonio natural, es decir del paisaje en su totalidad, nos lleva a 
dar un paso más en la definición del modelo de gestión que aquí proponemos. 

En concreto, y siguiendo ahora a Joan Serra Cabado, más que de parque cultural pretendemos 
hablar de Espacio Temático Patrimonial, entendido como un territorio de encuentro entre una 
sociedad y su memoria, entre las personas y su pasado común a través de una serie de elementos 
que apoyan y canalizan ese encuentro. 

Los Espacios Temáticos Patrimoniales, siguiendo a este mismo autor, se caracterizan por: 
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• Utilizar como materia prima los recursos patrimoniales considerados en su conjunto; es 
decir, recursos tanto culturales ( vestigios arqueológicos, personajes, elementos 
tradicionales, leyendas, ... ) como naturales ( animales, plantas , paisajes , ... ) 

• Son espacios que cuentan con una serie de recursos que guardan entre si un alto grado 
de interconexión. 

• Su fuerza radica en que sus propuestas son auténticas, originales, y por lo tanto 
exclusivas de ese territorio. 

Partiendo entonces de este modelo, podemos establecer una serie de objetivos genéricos de 
gestión de lo que ya podemos denominar �ETP Castillos y Monasterios del Eume�. Estos objetivos 
podemos resumirlos en los siguientes puntos: 

• Promover el uso público y facilitar la accesibilidad al patrimonio cultural 

• Crear una imagen de cada entorno con perfiles bien definidos 

• Facilitar la comprensión de los valores y mensajes de todo el patrimonio que cada espacio 
encierra 

• Mejorar la calidad de la experiencia patrimonial. 

Para la consecución de estos objetivos es necesario el diseño de un programa que articule, 
alrededor de una idea central, todas las actuaciones necesarias, lo que se llama el programa 
interpretativo. Las propuestas relacionadas con la accesibilidad, aquellas que pretenden la 
conservación, estudio y protección del patrimonio, o aquellas otras de interpretación, presentación 
y atención al visitante, conforman la totalidad del programa museológico del ETP que proponemos. 

3.2.- La interpretación como estrategia de gestión. 

La interpretación está ya ampliamente definida. Es ya un lugar común citar la obra de Freeman 
Tilden �Interpreting our Heritage�, publicada en 1957, donde aporta la definición clásica de 
interpretación del patrimonio. En concreto este autor habla de �una actividad educativa que 
pretende revelar los significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un 
contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera 
información de los hechos�. Siguiendo a este autor otros muchos enriquecieron el concepto de 
interpretación y así, por ejemplo Bob Peart en 1977, hablaba de �un proceso de comunicación 
diseñado para revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y 
cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, 
paisaje o sitio�. 

En la práctica, la idea de interpretación patrimonial se fue enriqueciendo hasta lograr una forma de 
tratamiento del legado cultural y su presentación pública, donde elementos como el ocio y el 
entretenimiento juegan un papel fundamental. 

Las finalidades que persigue la interpretación han sido expuestas por Sharpe en 1982 y, las de 
mayor interés, las resumimos de la siguiente manera: 

• El objetivo principal es ayudar a que el visitante desarrolle una profunda conciencia, 
apreciación y entendimiento del lugar que visita. La interpretación debe procurar que esta 
visita sea siempre una experiencia enriquecedora y agradable. 

• Incrementar la comprensión y aprecio hacia el patrimonio, que conduzca a un respeto y 
conciencia de la necesidad de su conservación. 
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• Facilitar el manejo o gestión de un lugar o recurso específico, al influir en los patrones de 
circulación del público. 

• Incrementar el disfrute del visitante, partiendo de una comprensión sobre el lugar, y 
aumentar el placer derivado de la visita misma. 

• Obtener beneficios económicos por los servicios prestados, de tal forma que se puedan 
invertir bien en la mejora del entorno, bien en otros fines de la entidad rectora del sitio. 

Ya de forma más concreta, y en relación misma con la gestión, Beckner, en 1974, añade, entre 
otros objetivos 

• Proporcionar unos servicios de información adecuados para ayudar al público a utilizar las 
ofertas recreativas del área de forma compatible con al protección de la misma. 

Partiendo de estos y otros objetivos, asumidos ya por la generalidad de los teóricos de la 
interpretación, en los últimos años la atención de aquellos que reflexionan sobre la gestión de los 
sitios de interés cultural o natural concuerdan en establecer toda una serie de principios que 
actualizan los planteamientos de los años sesenta al nuevo milenio que comenzamos. En 
concreto, en la obra  �Interpetation for the 21 Century� de Larry Beck y Ted Cable se aportan 
criterios renovadores de la gestión interpretativa que se resumen en: 

• El propósito de la interpretación va más allá de la entrega de información, consiste en 
revelar una verdad y un significado profundos. 

• Toda presentación interpretativa se debería diseñar como una historia que informe, 
entretenga e ilustre. 

• El propósito del mensaje interpretativo es inspirar y provocar a la gente para que amplíe 
sus horizontes. 

• Todo lugar tiene su historia. La interpretación puede revivir el pasado para hacer que el 
presente sea más placentero y que el futuro adquiera un mayor significado. 

• Las altas tecnologías pueden revelar el mundo de maneras nuevas y apasionantes. 

• La pasión es el ingrediente indispensable para una interpretación poderosa y efectiva: 
pasión por el rasgo que es interpretado y por aquellos que vienen a inspirarse en él. 

En definitiva, la interpretación es al final la intermediación entre unos recursos culturales y un 
público que acude al sitio en un período de atención muy baja, con intereses centrados en la 
diversión y en actividades sociales no reguladas, con preferencia por actividades que les ofrezcan 
�variedad emocional�. En este modelo, la atención central se fija en el visitante y tiene en cuenta la 
variedad de motivos que lo llevan a aquel lugar, a emprender el viaje turístico: relajación, fortalecer 
lazos familiares, conocimiento, auto educación,... 

La gestión interpretativa no sólo es la gestión clásica museal que centra su atención en los objetos 
del museo, en su conservación e investigación. Persiguiendo además estos objetivos, la 
interpretación busca la satisfacción de las necesidades, demandas, que todo visitante tiene en su 
estancia en el lugar de interés. Los teóricos de este modelo fijan estas necesidades y los 
correspondientes modos de satisfacerlas en los siguientes puntos: 

• Necesidades fisiológicas: orientando al visitante en el esfuerzo requerido para desarrollar 
determinada actividad, permitiendo el descanso en lugares cómodos con ambiente 
agradable. 
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• Necesidad de seguridad: orientando e introduciendo gradualmente al visitante en un 
entorno nuevo y diferente, ayudando a desarrollar la auto confianza para explorar nuevas 
situaciones a través de consejos, recomendaciones de precaución, peligros,... y 
presentando una imagen profesional que inspire credibilidad y confianza. 

• Necesidad de pertenencia: ofertando programas y actividades que incentiven la 
participación grupal, ofreciendo personal de trato agradable y humano, potenciando el 
disfrute. 

• Necesidad de autoestima: agradeciendo el interés del visitante, dando información 
atractiva y comprensible y facilitando el autodescubrimiento. 

• Necesidad de conocer y comprender: proporcionando servicios interpretativos para un 
amplio abanico de niveles de comprensión y conociendo y teniendo en cuenta los 
diferentes intereses de la demanda. 

• Necesidad de estética: ofreciendo equipamientos que guarden armonía con el entrono, 
ofreciendo la posibilidad de disfrutar de la contemplación estética en los programas, 
realizando actividades que incluyan posibilidades de expresión (por ejemplo la fotografía) 
y contando con unos guías que hagan que su trabajo tenga en cuenta una buena estética. 

Para la puesta en marcha de una estrategia de gestión de tipo interpretativo conviene partir de un 
concepto que englobe el mensaje que queremos transmitir, que aglutine los diferentes 
patrimonios, los diferentes recursos, las diferentes historias que guardan los sitios, en una idea 
central que será la base para el desarrollo de todo el discurso que queremos transmitir. 

Esta idea central, el concepto clave de interpretación, es, según Joan Serra (1999), en definitiva, la 
ordenación de los signos culturales que deben convertirse en referentes simbólicos del entorno y 
que, juntos, dan el sentido que nosotros descubrimos en el mismo. 

3.3- La clave de interpretación 

Todos aquellos que se acerca al entorno del Eume reconocieron en él un lugar singular, residencia 
de viejas historias que ponen en relación directa varios lugares con tiempos distintos a los 
actuales. Abandonados durante mucho tiempo, ignorados pese a ocupar un lugar central en la 
geografía comarcal, cada uno de los recursos se nos presenta como un depósito de una memoria 
que va más allá de lo local. Son todos unos lugares que, con las actuaciones debidas, pueden 
servir para comprender nuestro pasado, servir para presentarnos a los demás y para disfrutar de 
un entorno que nos sirve para encontrarnos con todo lo que da sentido colectivo a nuestra 
Comarca. 

Los contenidos de cada sitio varían, cada uno tiene su historia particular, su propio perfil, y revelar 
esos contenidos es el objetivo último de nuestro trabajo. Queremos transmitir ideas, sensaciones, 
conocimiento y crear un espacio de ocio y de cultura. Para todo ello debemos conocer 
profundamente cada uno de los sitios, ir descubriendo cuales son esos rasgos originales  para 
luego poder transmitirlos a los demás. Dijimos ya que la interpretación es revelar los significados 
profundos de cada sitio y para conseguirlo tenemos que diseñar una estrategia de comunicación 
con los visitantes donde pieza esencial es la clave de interpretación. 

Por clave de interpretación debemos entender la idea central alrededor de la cual gira todo 
nuestro discurso. Es la síntesis de todos los significados profundos que pretendemos revelar. 
Apenas en una frase, que puede servir de título de la musealización que realicemos o no, deben 
quedar contenidos esos significados profundos de los que hablamos. 

Cada uno de los sitios patrimoniales contará con una clave de interpretación que nos va a servir 
de guía, de hilo conductor, para nuestra estrategia de comunicación. Como hablamos de varios 
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recursos relacionados históricamente entre sí, las claves de interpretación de cada uno de ellos 
tendrán también relación entre sí, dando unidad temática al conjunto. 

Para completar nuestra gestión, en el sentido de que es una estrategia de comunicación, debemos 
establecer una idea central, una clave interpretación, a ser posible, que afecte a todo el conjunto 
de recursos tratados. La idea central aquí sería la que da sentido y base al discurso museal de 
todos los patrimonios que entran en lo que ya podemos denominar ETP Castillos y Monasterios 
del Eume. 

3.4.- Objetivos del proyecto 

Conocidos los recursos con que contamos en el entorno del Eume, para su conversión en un 
producto patrimonial de carácter turístico y cultural, establecemos como objetivos generales los 
siguientes: 

• Conservar y, en su caso, rehabilitar los recursos patrimoniales  

• Investigar los valores culturales de cada uno de los entornos. 

• Ordenar los espacios en función de su valor patrimonial 

• Dotar de elementos interpretativos a cada uno de los recursos 

• Dotar al conjunto de un órgano de gestión 

3.5.- Distribución de espacios 

Una correcta gestión de los entornos como los que tratamos, de fuerte contenido cultural, precisa 
de una planificación correcta de los usos del espacio, atendiendo a los objetivos generales del 
presente proyecto y a las necesidades que, tanto de tipo intelectual como físico, tienen todos 
aquellos que se acercan a él. 

Siguiendo para ello las recomendaciones que al respecto establecen tanto el ICOMOS como la 
OMT, podemos señalar, de modo genérico, como espacios esenciales, como áreas de fuerte 
carácter que definen la gestión espacial del patrimonio, las siguientes: 

3.5.1.- Estacionamiento.- El estacionamiento de vehículos debe ser un lugar próximo a los 
lugares de interés, o cuando menos, del lugar de  interés central. Debemos tener en cuenta que 
este es el sitio en donde se establece el contacto entre el visitante y el contenido patrimonial del 
entorno. Debe ser ya aquí donde, de manera inmediata, se debe realizar el primer encuentro, a 
través de elementos simbólicos, con el contenido patrimonial.  

3.5.2.- Espacios de acceso, procurando, siguiendo las tendencias actuales, frente a las 
tendencias dominantes en los años setenta y ochenta, que las visitas se hagan a pie, facilitando, 
en la medida de lo posible, el acceso de los discapacitados, por lo menos al mayor número de los 
recursos disponibles.  

3.5.3.- Espacio de acogida.- Se trata del espacio de encuentro entre los visitantes, clientes, y los 
servicios que se le ofertan. Tiene por lo tanto la máxima importancia en cuanto a la definición final 
de la calidad de la visita. En este lugar se procurará atender las principales demandas de los 
usuarios, sean estas de tipo práctico como de conocimiento del entorno. Se trata de centrar aquí 
las labores de recepción, información, venta de billetes, consigna, servicios,... La organización y 
funciones de los espacios deben ser rápida y claramente identificados por el visitante, teniendo en 
cuenta que los equipamientos de confort participan en la calidad de visita, en particular los 
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servicios y la consigna. El lugar de acogida debe ser el lugar donde facilitar a los visitantes los 
elementos interpretativos suficientes para el disfrute del entorno (folletos, guías, exposición,�). 

 3.5.4.- Señalización.- La correcta señalización de un sitio está comprobado que puede 
incrementar el número de visitas entre un 10 y un 20%. Es por ello fundamental que, dentro de 
una unidad de imagen, se faciliten pautas claras de cómo llegar al lugar de interés. Es también del 
mayor interés, ya dentro del espacio que gestionamos, realizar una correcta señalización de todos 
los recursos disponibles, de tal forma que el visitante sea capaz de elegir su propio itinerario y 
contenido de la visita de manera autónoma. La señalización procurará dotar al visitante de puntos 
de referencia tanto de sentido de la visita como de paneles explicativos de los recursos 
patrimoniales más importantes. 

3.5.5.- Espacios museográficos. Entendemos por espacios museográficos lo que 
tradicionalmente se viene llamando museo: aquellos espacios donde a través de objetos y 
técnicas de comunicación se transmiten determinados valores de tipo cultural. Aunque hoy en día 
museo sería todo el entorno de intervención, entendemos aquí los espacios con mayor contenido 
simbólico, aquellos en los que es necesario aplicar las técnicas museográficas. 

3.5.6.- Espacios de descanso.- Dado que hablamos de unos espacios de diferente extensión, 
donde para recorrerlo se precisa un esfuerzo no pequeño, creemos del mayor interés dotar en 
cada recurso de pequeñas áreas de descanso que, al tiempo, juegue para servir de espacio 
enlace entre los diferentes puntos / recursos de interés patrimonial. Estos espacios estarían 
distribuidos por todo el entorno. 

3.5.7.- Itinerarios interpretativos:- Se trata de itinerarios a lo largo del recurso que, dotados de 
elementos explicativos, contribuyen a transmitir el contenido patrimonial del sitio. Como más 
adelante veremos incluiremos aquí tanto los aspectos legendarios como los paisajísticos.  

3.5.8.- Espacios comerciales.- La gestión de los entornos la consideramos como la gestión de un 
producto al que acuden visitantes que, desde el mismo momento en que llegan, se convierten en 
consumidores de las ideas y contenidos patrimoniales que se derivan de él. La elaboración de 
dichos contenidos y los medios de difusión o comunicación configuran la esencia de la gestión de 
todo sitio histórico y parte esencial de esa estrategia de comunicación son los espacios 
comerciales. Como espacio comercial entendemos aquel lugar, de mayor o menor tamaño, en 
donde el visitante puede adquirir objetos de consumo relacionados con el lugar. 

3.6.- Intervenciones 

Para ordenar los recursos patrimoniales, y convertirlos en un producto de carácter turístico y 
cultural, se precisan una serie de  actuaciones que configuren un entorno en el que se recojan los 
espacios fundamentales en la organización de un producto patrimonial antes vistos. Las diversas 
actuaciones se pueden englobar en los siguientes puntos: 

• Restauración del paisaje 

• Restauración del entorno monumental 

• Creación de itinerarios interpretativos 

• Actuaciones de investigación 

• Creación de espacios interpretativos 

• Gestión del entorno 



ETP �Castelos e Mosteiros do Eume� 

 
EUROEUME 

Dado el número de recursos y la importancia de cada uno de ellos, el conjunto de intervenciones 
necesarias para su puesta en valor las iremos viendo individualmente para, posteriormente, 
establecer las medidas que dan unidad a todos ellos. 
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4.- MONASTERIO DE  MONFERO 
 
4.1.- Punto de partida 
 
El Monasterio de Monfero constituye hoy por hoy uno de los mejores ejemplos de la vida monacal 
en Galicia. En la actualidad, pese a su estado de ruina, excepción hecha de la Iglesia, puede ser 
visitado por los turistas en un amplio e ininterrumpido horario de once a veinte horas. Este 
Monasterio está disponible para su visita en función de un Convenio firmado entre la Xunta de 
Galicia, el Concello de Monfero y el Arzobispado de Santiago, mediante el que cada una de las 
partes se responsabiliza de determinados aspectos de su global puesta en valor. El hecho más 
destacable ahora de este sitio es la redacción del Proyecto de Parador que comprende todos los 
claustros del cenobio. La iglesia permanece abierta en el horario señalado y a disposición de la 
comunidad para realizar actos de carácter religioso. 
 
La intención de ejecutar el Proyecto de Parador, en este momento aún no redactado, y el 
contenido del mencionado Convenio, que establece unos horarios de uso público de la Iglesia muy 
limitados, condicionan de manera definitiva las actuaciones que aquí se puedan realizar. 
 
De los datos de la encuesta realizada se puede obtener un retrato de cómo está funcionado en 
este momento Monfero en calidad de producto patrimonial. Vimos ya que a favor  de este 
Monasterio juega el hecho de contar con un perfil de su contenido bien definido, sin embargo la 
valoración de la experiencia del visitante es del todo punto negativa. La idea de abandono, la mala 
señalización e información y el mal acceso superan con creces, como vimos antes, a los valores 
positivos. El total de valoración negativa suma un 77%, mientras que las valoraciones positivas se 
ven limitadas al 33% restante. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la intervención aquí debe ir dirigido por lo tanto a corregir 
los aspectos negativos que los visitantes manifiestan a través de dicha encuesta. 
 
Los visitantes que acuden a Monfero realizan un recorrido por el territorio que tiene su origen, 
mayoritariamente, en el área de Pontedeume-Caaveiro. De todas maneras es significativo el 
porcentaje de aquellos que en su recorrido proceden �directamente� del área de Sada- A Coruña-
Betanzos. 
 
La historia del Monasterio de Monfero es sin duda una de las más ricas en contenido de todos los 
recursos que estamos tratando. La singularidad, coherencia y variedad de su contenido 
patrimonial hacen de este recurso uno de los que mayores posibilidades de intervención ofrece y 
el que mayores implicaciones puede tener en el conjunto del territorio. 
 
El monasterio puede verse desde multitud de aspectos: religiosos, históricos, artísticos, de 
implicación y ordenación del territorio, sociales,�. y todos ellos deben tener cabida en la 
presentación que de los valores patrimoniales se haga de este sitio. Si tuviéramos que resumir los 
contenidos que de la larga historia de Monfero se deben contemplar, los resumiríamos de la 
manera siguiente: 
 
 

TEMA SUBTEMA 

Origen de los monasterios Los eremitas  
Los monjes blancos 

La Capilla de San Marcos 
Donaciones fundacionales 

El monasterio como lugar El sitio 
La organización espacial 

Las obras a lo largo del tiempo 
La interpretación artística 
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La vida de los  monjes La Regla de San Benito 
Los oficios 
Las horas 

La reforma cisterciense 
San Bernardo 

La estética cisterciense 
La red de monasterios cistercienses en Galicia 

La Virgen lactante � la Virgen de Cela 

La tierra 
La huerta 

Las donaciones fundacionales 
Los foros 

Las granjas 
El domino señorial 

Los monjes, los nobles y los monarcas. El monasterio 
como mediador ante lo divino 

Privilegios 
Beneficios 

Lugar de enterramiento 
Las misas de sufragio 

Los beneficios eclesiásticos 

El coto jurisdiccional 
Privilegio de Alfonso VII 

El coto 
Geografía del dominio jurisdiccional 

El monasterio �fuera del siglo� 
La resistencia de los vasallos 

La exclaustración 
El patrimonio después de la desamortización 

 

 

4.2.- Objetivos 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, planteamos como objetivos concretos para la intervención en 
el Monasterio de Monfero, los siguientes: 

• Adaptar la circulación de los visitantes a los criterios de la gestión interpretativa, creando 
un itinerario claro que facilite la comprensión de los valores del sitio 

• Intervenir en el conjunto de tal modo que no obstaculice los proyectos de intervención que 
se están redactando. 

• Corregir las impresiones negativas que hoy en día tienen los visitantes. 

• Invertir la acusada tendencia de deterioro que sufre el conjunto 

 

4.3.- Ordenación de los espacios 
 
Si bien todo recurso patrimonial tiene que tener definidos, cuando menos, cuatro grandes áreas, la 
complejidad arquitectónica del Monasterio de Monfero obliga a especificar más y concretar las 
áreas de uso y las de reserva, al objeto de proyectar una intervención útil y a la vez viable. A los 
espacios típicos de estacionamiento, área de recepción, itinerario de circulación y áreas 
expositivas hay que introducirle aquí un matiz importante cual es la diferenciación, en relación a 
aspectos prácticos, entre la Iglesia y el conjunto de los tres claustros. En el primero de los 
espacios, las intervenciones no están sujetas a más condición que el respeto a las actividades de 
tipo religioso que en su interior se celebran ocasionalmente. En el segundo en cambio la idea de 
su conversión en parador, las condiciones de seguridad que debe ofrecer mientras tanto y el costo 
de su mantenimiento, condicionan de manera sensible las intervenciones que aquí proyectemos. 
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La primera ordenación de espacios que podamos hacer debe por lo tanto debe tener en cuenta lo 
que comentamos, pudiendo diferenciar inicialmente tres grandes conjuntos espaciales. El espacio 
exterior o entorno principal, la iglesia y el conjunto de claustros. 
 
4.3.1.-El espacio  de encuentro del visitante con el Monasterio 
 
El espacio exterior es el primer lugar de encuentro del visitante con el sitio visitado. Este entorno 
debe estar limpio, bien conservado y suficientemente clara la indicación del lugar de aparcamiento. 
El estacionamiento de coches se hace hoy, principalmente, en el propio atrio de la Iglesia, lo cual 
dificulta y estorba la percepción y contenidos del conjunto. Otros vehículos estacionan en las 
inmediaciones del vial de acceso, estorbando la circulación y afeando la imagen del conjunto. 
Desde el punto de estacionamiento, el visitante carece totalmente de referencias que le indiquen 
cual debe ser el itinerario de acceso al interior del recurso. 
 
La única señalización exterior que existe es inadecuada por los propios contenidos y su falta de 
relación con lo que el visitante contempla. La referencia que hace el panel al antiguo retablo del 
interior de la Iglesia no se justifica de ninguna forma en este punto. 
 
Para este espacio exterior, primer encuentro entre el visitante y el monasterio, podemos establecer 
como objetivos: 
 

• Localizar de manera clara el lugar de estacionamiento de vehículos 
• Señalizar el  lugar de estacionamiento 
• Indicar de manera clara el itinerario de acceso al interior del conjunto. 
• Hacer un itinerario de acceso adaptado a discapacitados. 
• Intervenir en la reposición de elementos del exterior deteriorados. 
• Mantener el exterior en condiciones de limpieza y con control de la vegetación. 

 
El paso del tiempo fue desfigurando la organización espacial del conjunto monacal. Hoy el acceso 
se realiza por un estrecho paso, por el que llegan a circular vehículos, que nos sitúa en la fachada 
misma del Claustro de la Hospedería. El paso del tiempo, también debido a la transformación de la 
Iglesia, de monacal a parroquial, hizo que cambiara la percepción del conjunto y el acceso al 
mismo. Hoy a la Iglesia se accede, a través del paso señalado, como si accediéramos a una 
iglesia de tipo parroquial, cuando el sentido del acceso debe ser como el que hoy conservan los 
grandes monasterios, caso del de Sobrado, a través de un espacio-atrio amplio. Cambiar entonces 
el sentido de la circulación exterior no conviene tan sólo para incrementar la calidad de la visita, 
sino también porque con ello podremos recuperar la organización espacial originaria del 
Monasterio. 
 
La localización del aparcamiento de vehículos la proponemos en el lugar que indica la fotografía. 
Apartados de la fachada del conjunto, el estacionamiento propuesto no �mancha� la percepción del 
monumento y permite recuperar la circulación original. Es en este punto, inmediato a la entrada de 
la cerca, donde se  situará la señalización de sitio, a modo de bienvenida a los visitantes. La 
señalización del aparcamiento se hará en el entorno de la carretera de acceso, con el menor 
número de señales posibles, como máximo dos, y en los extremos de los viales de acceso. 
 
A partir del lugar del estacionamiento debe estar claro el itinerario que debe realizar el visitante. 
Esta indicación no tiene porque ser obligatoriamente con instalaciones de sinalectica, sino que 
basta la indicación, con tierra o un material diferenciado o con vegetación, del camino que debe 
recorrer el turista hacia el interior de la iglesia.  
 
Situados en la fachada del conjunto conventual el visitante debe tener claro, mediante la indicación 
oportuna (que por evitarla aquí se puede situar en el indicador de bienvenida en el aparcamiento), 
que el itinerario de visita comienza por el interior de la iglesia. 
 
El monasterio estuvo en origen envuelto por un muro, cerca, que delimitaba claramente el territorio 
y delimitaba los usos y funciones de cada espacio. Uno de estos espacios delimitados por muro es 
el atrio o patio de entrada. Las diferentes intervenciones que en él se hicieron no tuvieron en 
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cuenta que este era precisamente un espacio delimitado, cercado, y olvidaron por completo la 
reposición y consolidación de estos muros. Si una primera obra de rehabilitación se debe abordar 
entonces, esta es la limpieza y consolidación del muro que cierra el atrio y la entrada principal del 
conjunto. 
 
Traspasado el arco de entrada, se nos presenta un espacio amplio que perfectamente puede, y 
debe, en cuanto a la organización de las visitas se refiere, considerarse como una zona de 
esparcimiento y descanso. La superficie es amplia y proponemos en ella, en el ángulo derecho del 
mismo según se traspasa el arco de entrada, la ubicación de un área de descanso. 
 
A tener en cuenta también es la situación de abandono que se percibe ya en el exterior del 
conjunto monacal. Esa cerca que envuelve todo el cenobio está totalmente cubierta de maleza, 
con importantes tramos caídos, y elementos significativos como la fuente aparecen abandonados 
y con claro peligro para la seguridad de los visitantes. 
 
Las primeras intervenciones entonces deben dirigirse a la recuperación del entorno más inmediato 
al principio de la visita, al espacio en donde se produce el primer encuentro entre el visitante y el 
sitio. Estas obras de recuperación se  pueden resumir en: 
 

• Acondicionamiento de aparcamiento. 
• Señalización de lugar de aparcamiento y de recepción al sitio. 
• Limpieza y consolidación de muros de la cerca. 
• Creación de un área de descanso. 

 

4.3.2.- La iglesia 
 
Es en el mismo lugar de entrada de la iglesia donde situamos el área de recepción. Por área de 
recepción entendemos el lugar donde el visitante encuentra toda la información que precisa tanto 
para realizar la visita cómodamente (es decir la respuesta a la pregunta ¿qué podemos encontrar 
aquí?) como cuestiones acerca del viaje que realiza por el territorio. Esto obliga a que el área de 
recepción sea una instalación cómoda, práctica, bien iluminada y bien señalizada. En esta área de 
recepción el visitante deberá encontrar: 
 

• Información suficiente sobre el Monasterio de Monfero. 
• Personal capaz de responder a sus demandas de información. 
• Personal con conocimiento, al menos, de un idioma diferente al gallego y castellano.  
• Un lugar donde depositar con seguridad los objetos personales que estorban la visita 

(taquilla). 
• Información turística sobre el entorno: que visitar?, donde comer?, donde dormir?, �  
• Atención médica de urgencia ante cualquier percance (botiquín). 
• Lugar donde adquirir �objetos� relacionados con el sitio y  con la ruta por el entorno: guías, 

libros, objetos,� 
 
A partir de este punto, el visitante podrá iniciar el recorrido por el conjunto del monasterio, siendo 
la primera área visitada la propia iglesia. Esta debe contar con elementos que refuercen el 
carácter del edificio, que no es otro que el de ser un espacio religioso, de meditación espiritual y 
de encuentro con la divinidad. El edificio debe reforzar por tanto su carácter sacro y nada mejor 
para ello que el juego con la luz y el sonido. Aquí, con la ambientación jugamos con lo que las 
teorías modernas de la interpretación nos hablan de que el encuentro del visitante con el 
patrimonio no es otra cosa que la experiencia que este tiene de sensaciones y percepciones que 
van más allá de lo material. Con juegos de luz y sombra, la iglesia debe ser elemento de 
transmisión de percepciones y sentimientos y no sólo un edifico vacío y frío de paredes desnudas 
y carente de espíritu. 
 
Fundamental por lo tanto es la iluminación o mejor dicho, la no iluminación del conjunto. La luz 
debe ser puntual, concentrada en puntos concretos que marquen, al mismo tiempo que 
ambientan, el itinerario y los puntos que este tiene de interés. Una escultura, los sarcófagos de los 
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caballeros nobles, un punto con interés arquitectónico pueden estar señalados con tenues y 
concentrados puntos de luz. 
 
La ambientación del conjunto debe lógicamente responder también a los valores y carácter del 
edificio. Ligados desde siempre los monjes con la música sacra y el canto gregoriano, nada mejor 
que este tipo de música para poder ambientar todo el conjunto3. Del mayor interés es también 
dotar a la Iglesia de un sistema calefactor  y deshumificador que permita tanto mejorar la 
calidad de las visitas como la conservación del edificio, evitando las humedades. 
 
De la multitud de maneras que tiene el visitante de conocer un monumento (autoguiada, con guía, 
con señalización), optamos en este caso por la visita autoguiada. Este tipo de visita supone que 
el visitante en el recorrido va a contar con una serie de elementos que le permiten, de manera 
autónoma, conocer los valores patrimoniales del sitio. Los elementos con que puede contar para 
realizar su recorrido pueden ser tanto gráficos (una guía) como auditivos (audioguía). Las 
ventajas que tiene este sistema frente a otros radican en: 
 

• Se libera el espacio patrimonial de elementos ajenos a sus valores: paneles, 
señalizadores, indicadores,� 

• Se le facilita al visitante un nivel de información superior al que pueda concentrarse en 
otros soportes. 

• Se incrementa la calidad de la visita al contar con tecnología moderna. 

• Permite crear una fuente de ingresos que contribuya a la sostenibilidad de la 
musealización. 

 
Adoptando este sistema estamos teniendo en  cuenta los distintos �intereses� que existen en 
relación a este patrimonio. Con él se respeta el uso ocasional que tiene como recinto sagrado, se 
permite la libre circulación por el interior y, al tiempo, se cuenta con un elemento de financiación 
importante. En cualquier caso, el discurso museológico que cabe hacer en el interior de la iglesia 
debe tener como temas: 
 

• El conjunto de la iglesia como elemento de interés arquitectónico. 
• La imaginería sacra que se encuentra en el interior: San Marcos, San Bernardo, la Virgen 

de Cela. 
• La escultura funeraria y los personajes históricos en ella representados. 

 
Si bien venimos hablando del área de la iglesia como un espacio único, conviene matizar que en 
ella existen espacios �secundarios� que exigen un tratamiento específico. Nos estamos refiriendo 
tanto a la Chirola, el Coro y las denominadas Sacristía y Sala Capitular antiguas.  
 
Situado el primero de estos espacios detrás del Altar Mayor y pese  a lo evidente de su cometido 
hoy, cumple con las funciones de Sacristía, no está en cambio tan clara la finalidad que tuvo en el 
momento de su construcción. El nombre con que se designa este espacio aparece reflejado en el 
Tumbo de Monfero, diferenciándolo del nombre de sacristía que hace referencia al espacio que 
está a continuación del brazo sur del crucero. De esta referencia documental es de donde parten 
todas las dudas sobre la función de este espacio. 
 
La chirola es un elemento clásico en la arquitectura cisterciense, situado también siempre detrás 
del altar mayor, se reservaba para que pudieran los legos oír misa en él, recordemos que desde 
siempre el templo estuvo reservado para el servicio religioso de los propios monjes. Sería 
coherente con esta función el hecho de que se le dotara, como también vimos en la 
documentación, de hasta tres retablos. Sin embargo esta función no está clara si pensamos que 
para acceder a su interior es preciso, y no existe huella material ni documental que indique que 
fuera otra cosa en otro momento, transcurrir a lo largo de todo el templo. La pregunta que cabe 

                                                
3 Piénsese, por ejemplo, que el autor del �Salve Regina� fue el propio San Bernardo, personaje clave en la expansión de la 
Orden del Cister.  
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entonces es qué sentido tendría crear un espacio para oficios religiosos de legos, y así evitar su 
presencia en el templo, si para acceder a él se tendría que traspasar todo el espacio de la iglesia. 
Muy posiblemente la chirola jamás llegó a utilizarse con el fin con el que se propuso en el 
momento de su construcción, pensemos que es este un  momento de crisis social en donde el 
campesinado se enfrenta, incluso violentamente, en contra de los monjes. Por esta razón, y quizá 
por otras causas que en este momento se nos escapan, siempre cumplió este espacio con la 
función que hoy tiene asignada, la de sacristía. 
 
El otro espacio que denominamos �secundario� es el que la documentación llama Sacristía. 
Situado en el brazo sur del crucero, se accede a él desde el interior de la Iglesia. Es este un 
espacio peculiar que forma parte de lo que sería el ala este del Claustro Procesional aunque, en 
principio, no tiene comunicación con él. Algunos estudiosos de Monfero quisieron ver aquí, en esa 
diferenciación de espacios, las funciones de sacristía y sala capitular. Pensamos en cambio 
nosotros que esto no debió ser así. Si bien el primer espacio si pudo haber cumplido con las 
funciones de sacristía, y su ubicación y conformación así parecen atestiguarlo, es más difícil de 
sostener que el espacio contiguo fuera el lugar de reunión del Capítulo monacal. Esto es por dos 
razones. La primera porque no parece lógico, y rompe todo el esquema clásico de funcionamiento 
de un monasterio, que el acceso a la sala capitular se realice por la iglesia, y traspasando la 
sacristía, y no directamente desde el claustro. En segundo lugar la configuración arquitectónica de 
este espacio para nada es la apropiada para una reunión de capítulo. La organización interna en 
arcos y columnas que dividen el espacio en dos cuerpos, difícilmente se puede decir que sea la 
más adecuada para una reunión de grupo. 
 
Pese a las dudas que ofrece, es este en cambio un espacio peculiar y poderosamente llamativo 
desde el punto de vista arquitectónico. Por estilo se puede situar el momento de su construcción 
en el momento de edificación de la iglesia y claustro reglar y, por lo que se puede deducir del 
plano del conjunto, más estuvo relacionado en origen con el propio claustro que con la Iglesia. 
 
El último espacio que calificamos dentro de la Iglesia como secundario es el Coro. Este es uno de 
los espacios mejor conservados y desde donde se puede apreciar la monumentalidad del templo. 
Su acceso es exterior, a través de la escalera que se sitúa en el callejón que separa iglesia y 
claustro, y desde él se permite el acceso al corredor superior del Claustro Reglar. Es un espacio 
bien iluminado, amplio y donde cualquier actividad que aquí se realice no interrumpe ni la 
circulación ni los actos litúrgicos que en el templo se puedan celebrar. 
 
El tratamiento museológico que proponemos para estos espacios es el de la Chirola dedicarlo a 
espacio de reserva para depósito de elementos singulares y de aquellos propios de toda 
sacristía. Sería por lo tanto un espacio inaccesible al público y reservado para las necesidades del 
culto religioso.  
 
El espacio de la Sacristía sí se integraría plenamente en el itinerario del visitante. Hoy en día 
vedado a la visita, pensamos que es uno de los espacios más atractivos de todo el conjunto, uno 
de los más evocadores de tiempos pasados, y que necesita, para su integración en el itinerario, 
obras de limpieza e iluminación que lo rescaten del abandono en que en la actualidad se 
encuentra. 
 
El espacio del Coro pensamos que es el lugar perfecto donde ubicar una exposición que tenga por 
objetivo revelar a los  visitantes los valores patrimoniales de todo el conjunto. La colección de 
piezas del Retablo Mayor que aún se conservan, la colección de documentos relativos al  
Monasterio, las piezas dispersas en el monasterio y en distintas parroquias que se pueden 
rescatar, las instalaciones de carácter interpretativo, � son suficientes para ofrecer al visitante una 
exposición que le permita �aprehender� los valores patrimoniales del conjunto. 
 
Definidos entonces los espacios, los contenidos y las herramientas de musealización de la Iglesia 
nos queda por ver la conexión física que se establece entre esta y los espacios claustrales. Antes 
de ello conviene ver cual es el estado en que se encuentra cada uno de ellos y su utilidad 
museológica. 
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4.3.3.- Los claustros 
 
De diferentes épocas, los tres claustros del Monasterio de Monfero son el testimonio del esplendor 
de su pasado. Los distintos patios, los corredores, las salas contiguas son muestra de un complejo 
monacal que sufrió a lo largo de su historia multitud de obras y reformas. Pocas son, pese a que 
llegan a sumar un total de cincuenta estancias, las que tienen un fácil reconocimiento de su 
función. El esquema monacal típico que un día tuvo Monfero, con Iglesia y Claustro, se fue 
complicando con las sucesivas obras de reforma que en los siglos XVII y XVIII vivió el cenobio. 
Traslado de Sala Capitular, creación de nuevas salas abaciales, nuevo refectorio, transformación 
de un espacio anterior para su conversión en calefactorio, creación de una nueva sala de 
archivo,�. van haciendo cada vez más complejo el plano del conjunto y dejando su huella en los 
muros con apertura de nuevos vanos y el tapiado de otros anteriores. Señalemos tan sólo dos 
aspectos más que abundan en la complejidad de lo que tenemos ante nuestros ojos. Lo 
comentábamos antes al hablar de los espacios secundarios de la Iglesia, concretamente de las 
salas denominadas Sacristía y Capitular. Estas son dos salas cuya lectura de su función resulta 
hoy muy difícil. El acceso, único, por dentro de la Iglesia, hace cuestionable, y la ausencia de 
comunicación con el Claustro más, que aquella sala tuviera alguna vez la función de sala de 
reunión del Capítulo. La integración de esta y la sacristía en lo que es el cuerpo del claustro, invita 
a pensar, por el contrario,  en una función primigenia más relacionada con aquel que con la iglesia.  
 
Otro espacio que tiene una lectura complicada es aquel que separa la iglesia del claustro. Hecho 
inédito en la arquitectura monacal, el Claustro Reglar aparece separado de la iglesia por un 
callejón que deja a la vista el paño románico perteneciente a la iglesia medieval y que sirve de 
muro exterior del propio claustro. El mero hecho de la conservación de este muro románico y la 
separación que guarda con la iglesia fue ya motivo de especulación entre diversos historiadores. 
Más allá de la interpretación que se pueda hacer, citamos este caso como mero ejemplo de la 
dificultad que todo el conjunto tiene para su lectura en la actualidad. Símbolo también del 
transcurrir de los tiempos es el tapiado que se hizo de la comunicación principal entre la iglesia y 
el Claustro, marcando así el definitivo divorcio del templo con el conjunto de claustros tras los 
tiempos de la desamortización. A partir de ese momento la iglesia permanece viva, adoptando 
nuevas funciones, parroquiales, mientras que el resto del conjunto, perdida su funcionalidad, se 
convierte en símbolo del pasado y queda abandonado y condenado a la ruina. 
 
Lo que hoy contemplamos no es la ruina de un monasterio construido en un momento 
determinado, sino la ruina de una sucesión de obras de construcción, reforma�y destrucción. Los 
intentos de rehabilitación que se abordaron hasta ahora pretendieron abarcar todo el conjunto, 
frenar su deterioro global sin que, como en la realidad se puede comprobar, este objetivo se haya 
alcanzado.  
 
Por causa precisamente de esas intervenciones recientes, la circulación de los visitantes en todo 
el conjunto es de lo más paradójica. La pérdida de la comunicación original entre la iglesia y el 
Claustro Reglar es de lo más extraña. El turista que accede al interior del conjunto puede 
internarse en los claustros recorriendo tan sólo la parte baja de los mismos y no cuenta con 
acceso a la iglesia. El visitante de la Iglesia, por el contrario, puede acceder a los corredores altos 
del conjunto claustral pero no puede en cambio acceder a las plantas bajas del mismo. Si el 
primero quiere acceder a la iglesia o a la parte alta de los claustros tendrá que desandar su 
camino y entrar por la puerta principal de la iglesia. Por el contrario, si el segundo tipo de visitantes 
quiere desde la parte alta del Claustro Reglar acceder a la planta baja del mismo, tiene que 
desandar su camino, volver a entrar en la Iglesia, salir de ella, entrar en el Claustro de la 
Hospedería y desde allí acceder a la planta baja del Claustro Reglar. 
 
Hoy en día la ruina y la vegetación invaden casi todos los espacios del conjunto de claustros. Los 
muros aparecen caídos, la vegetación invade suelos, paredes, cornisas�.los suelos aparecen 
sucios, con acumulación importante de restos de obras, de piezas del propio convento, con 
acumulación de basura y polvo. Estancias significativas, como la cocina, aparecen hoy totalmente 
abandonadas, sucias y cubiertas sus paredes con grafitos. Ámbitos enteros como el Claustro 
Oriental son  totalmente impracticables, cubiertos no ya de maleza, sino  incluso de árboles que 
pueblan las zonas entre muros. El estado del conjunto ya no se puede calificar sólo como de ruina, 
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el estado es de abandono y la degradación del conjunto, ante la falta de medidas de 
mantenimiento, es más que alarmante. 
 
Antes de abordar por lo tanto cual podría ser el itinerario interior de los visitantes a lo largo del 
conjunto monacal, tendríamos que saber qué estancias son útiles y significativas para la visita y, 
en función de eso, establecer un itinerario y un programa de actuaciones de reforma y obras 
consiguientes. 
 
Claustro por Claustro, la situación a este respecto es la siguiente: 
 
Claustro de la Hospedería.- El patio se encuentra tan sólo enmarcado por galería en el lado sur y 
arranque de los lados este y oeste. Todas las estancias del lado oeste son impracticables, están 
cubiertas de vegetación y suponen un serio peligro para la seguridad de los visitantes. En el 
ángulo norte-este se acumulan multitud de piezas de la obra antigua y, en el lado este, sus 
estancias, posiblemente la primigenia portería, también están impracticables. En el lado sur del 
Claustro, de tres estancias dos pueden ser representativas de las celdas de huéspedes,   
permiten además, a través de sus ventanas, la visualización de la Huerta del Convento. Una 
tercera celda ofrece también un serio peligro para la seguridad. 
 
En el lado oriental, además de las estancias de portería mencionadas, encontramos el corredor 
de acceso al Claustro Reglar y, en el ángulo con el lado sur, el acceso a una estancia que nos 
lleva a su vez a la Cocina. Es este último un espacio del mayor interés. Aquí se aprecian aún 
elementos significativos como el lavadero, la lareira, la mesa de trabajo y huellas de la antigua 
toma de agua y del acceso al Refectorio. Si bien este espacio no está invadido de vegetación, su 
estado es deplorable. En él lo que más llama la atención es la oscuridad, la suciedad, y los grafitos 
de sus paredes. 
 
En el lado este de este Claustro se encuentra el corredor de acceso al Claustro Reglar. Desde 
este corredor, a ambos lados, se abren puertas que permiten el acceso a unas estancias que 
como dijimos son totalmente impracticables. 
 
Como resumen de la situación de este Claustro podemos apuntar: 
 

• Cuenta tan sólo con cinco espacios practicables: el patio, antesala de cocina y cocina, dos 
antiguas celdas y corredor de acceso al Claustro Reglar. 

• El estado de estos espacios aconseja así a todo una intervención decidida al objeto de 
dotarlos de limpieza e iluminación y resguardarlos de las humedades. 

• El resto del Claustro supone un serio peligro para los visitantes, ofrece una imagen de 
abandono deplorable y, sin una intervención inmediata, corre serio peligro de mayor ruina 
por invasión de la vegetación. Todas las estancias que están en estas condiciones deben 
ser vedadas a la visita pública. 

 
Claustro Reglar o Procesional.- Sin duda ninguna es el espacio, junto a la iglesia, que cuenta 
con mayor carácter y definición dentro del conjunto. Es, por su valor artístico y funcionalidad, un 
espacio de alto valor museístico. En el patio-jardín de este Claustro se encuentra la fuente y su 
entorno aparece hoy abandonado a la vegetación. En el lado oeste de este Claustro, en la 
proximidad del ángulo con el lado sur, aparece grabado en piedra la palabra �caño�, señalando sin 
duda la canalización de agua que, partiendo de la  fuente mencionada, llevaba el agua a la 
Cocina. Esto nos pone en relación con todo el sistema que el Monasterio debió contar en su día 
para la canalización de agua, desde su entrada al conjunto por el lado este hasta su salida a la 
Fuente de la Huerta, pasando antes por la fuente claustral y la cocina. Es este espacio del patio 
del claustro, por esta y otras razones, una zona de indudable valor arqueológico, debiendo 
contemplarse esta actividad como parte integrante de lo que deberían ser los trabajos de limpieza 
y acondicionamiento del mismo. 
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Más allá del patio central, este Claustro cuenta como elementos significativos el Refectorio, una 
sala que, según pensamos, debió cumplir la función de Sala Capitular, el acceso, tapiado, a la 
Iglesia, y el corredor de acceso al tercer Claustro. 
 
El viejo Refectorio constaba de dos plantas, bodega y sala de comedor, y estaba comunicado con 
la cocina a través de una pequeña puerta. Su estado es de auténtica ruina, conservándose tan 
sólo las paredes exteriores y una pequeña parte de la bóveda que lo cubría. Se encuentra 
invadido de maleza, el suelo, por estar en desnivel, es impracticable y toda la estancia ofrece un 
serio peligro de desprendimiento de las piezas superiores de la obra. La que para nosotros es Sala 
Capitular aparece sin cubierta pero en un estado de conservación de muros que puede hacerlo 
practicable, siempre que se realice una intervención importante de limpieza. 
 
Este Claustro cuenta además con una galería superior. Ausente este elemento en cualquiera de 
los otros dos claustros (salvo en el lado sur del de la Hospedería), cuenta sin embargo con los 
corredores que daban acceso a los claustros de Hospedería y Oriental. Estos dos corredores, en 
la situación actual, no conducen a ningún lugar que no esté ausente de peligro e inseguridad. 
 
Los espacios abiertos con que en la actualidad cuenta el corredor superior de este Claustro son, 
por un lado, un espacio pequeño, situado en el lado oeste y próximo a la Iglesia y, por otro, una 
sala del lado oriental que posiblemente cumpliera en su momento la función de Archivo. Este 
último espacio, con cubierta abovedada, permite la visualización del Claustro Oriental a través de 
la correspondiente ventana. El otro, sin cubierta y con un suelo que ofrece peligro de derrumbe, es 
el paso obligado de subida al Campanario de la Iglesia. 
 
Como resumen de la situación de este Claustro podemos apuntar: 
 

• Es del mayor interés el corredor de la planta baja y el patio, aunque necesitan importantes 
obras de limpieza y acondicionamiento 

• Los espacios practicables en este momento se limitan a la sala Capitular de la planta baja. 

• El Refectorio resulta hoy por hoy totalmente impracticable para la visita y, aún en situación 
de extrema precariedad, la sala que da acceso al campanario es del mayor interés para un 
posible itinerario interior. 

• El suelo del corredor alto del Claustro se encuentra hoy en dos niveles fruto de la pérdida 
del enlosado de piedra en el 50% de su superficie. 

• La sala de Archivo es de interés integrarla porque desde ella es posible la visualización del 
tercer Claustro. 

• La puerta principal que comunicaba la Iglesia y el Claustro se encuentra tapiada, 
interrumpiéndose así la circulación �natural� en todo el conjunto. 

 
Claustro oriental.-  Esta parte ya no es sólo la ruina de un Claustro, sino la ruina de un conjunto 
de obras interrumpidas por la exclaustración. El estado de este entorno es totalmente 
impracticable. No lo invade ya solamente la maleza sino que son auténticos árboles (carballos, 
castaños y biduerios) quién lo tiene invadido. La utilidad de este espacio, sin acudir a obras 
mayores de rehabilitación, es totalmente nula a efectos de musealización. 
 
Dada la situación que comentamos, el Monasterio de Monfero necesita de una serie de 
actuaciones inmediatas que, cuando menos, tiendan a frenar su galopante deterioro. Si bien sobre 
el conjunto monacal existe una idea de intervención seria y ambiciosa, que el mantenimiento de 
este patrimonio dependa del éxito de tal iniciativa no hace sino, mientras se espera, retrasar 
actuaciones que no pueden dilatarse por más tiempo. 
 
Procurando compaginar la idea de construir aquí un complejo hotelero con las actuaciones 
necesarias que no pueden esperar, proponemos una serie de intervenciones de dos tipos: unas de 
carácter extensivo y otras de carácter intensivo. 
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Por actuaciones extensivas entendemos aquellas que afectan a todo el conjunto de la ruina del 
monasterio y que tienen como objetivos frenar su deterioro y garantizar la seguridad de los 
visitantes. Una es una actuación puntual y, la otra, una actuación que ha de repetirse a lo largo del 
tiempo. Se trata aquí de luchar contra la invasión de la vegetación, de frenarla y, en la medida de 
lo posible, eliminarla. Estas actuaciones no pueden limitarse a la corta de vegetación en los 
lugares más transitados, deben consistir en un tratamiento herbicida que afecte al conjunto y que, 
paulatinamente, vaya haciendo desaparecer la vegetación que hoy todo lo invade. Este tipo de 
actuaciones debe realizarse, cuando menos, dos veces al año. 
 
La actuación puntual que apuntábamos y que afecta a todo el conjunto es la de garantizar la 
seguridad de los visitantes. Se trata simplemente de limitar, vedar, el acceso a las partes del 
conjunto que ofrecen un serio peligro y dan una imagen deplorable del conjunto. La solución que 
proponemos, una vez que la que se adoptó en su momento, barreras que impiden el acceso, se 
mostró ineficaz con el tiempo, es la de cerrar con puertas los espacios que anteriormente 
calificamos de impracticables. Se trataría de colocar puertas en los vanos siguientes: 

• Claustro de Hospedería: vanos del lado oeste (cuatro) 

• Corredor ente Claustro de Hospedería y Procesional: dos a cada lado de dicho corredor. 

• Claustro Procesional o Reglar.- uno en el vano de acceso al Refectorio y otra en el 
corredor de acceso al Claustro Oriental. En la parte superior de este Claustro se cerrarían 
los corredores de acceso al Claustro de la Hospedería y el Claustro Oriental. 

 
Esta solución, el cierre mediante puertas de un total de nueve vanos, permite, frente a otras como 
el tapiado, mantener la seguridad de los visitantes y, al tiempo, el acceso a esas estancias para 
futuros trabajos de mantenimiento y rehabilitación. 
 
Las actuaciones intensivas las reservamos para aquellos espacios que calificamos 
anteriormente como espacios practicables para la visita y también, como en el anterior caso, 
deben tener una continuidad en el tiempo. Afectan este tipo de actuaciones a: 
 

• Patio del Claustro de la Hospedería. 

• Dos celdas del lado sur del Claustro de la Hospedería. 

• Corredor de unión entre el Claustro de la Hospedería y el Reglar 

• Antesala y Cocina. 

• Patio del Claustro Reglar. 

• Puerta de acceso desde el Claustro Reglar a la Iglesia. 
• Sala Capitular del Claustro Reglar. 

• Sala de Archivo 

• Sala de acceso al Campanario 
 
Las intervenciones intensivas de estos espacios podemos aún dividirlas en dos tipos. Unas 
inmediatas, de reparación y limpieza; otras, a realizar a corto plazo, responderán a un programa 
determinado de restauración. Las inmediatas incluyen desde la limpieza de muros de grafitos y 
humedades a la reposición de suelos y, por supuesto, la eliminación de vegetación. Estas  
actuaciones deben tener carácter de permanentes. Otras en cambio son más puntuales, pero 
igualmente primordiales. Son el traslado de piezas amontonadas en el Claustro de la Hospedería, 
la iluminación artificial de la Cocina, la reposición de un balcón, mediante instalación acristalada, 
en el Claustro Reglar, la restauración de la comunicación entre el Claustro Reglar y la Iglesia y la 
recuperación, mediante la reposición de suelo y escalera de acceso, de la comunicación con el 
Campanario. 
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En lo que calificábamos de obras de restauración incluimos aquellas que son necesarias para 
garantizar la consolidación de muros, la preservación de las humedades y dotar a los espacios, 
según el caso, de iluminación. Estas obras deben responder, como dijimos, a un plan plurianual de 
actuaciones. Este plan, diferente al que comprende las actuaciones extensivas, se centraría así en 
los lugares de mayor interés museológico. 
 
Unas obras y otras se resumen en la siguiente Tabla: 

 
Actuaciones Carácter Descripción Periodicidad 

Inmediatas Cierre de vanos Puntual 
Extensivas 

Periódicas Tratamiento con herbicida 
y limpieza 

Semestral 

Inmediatas Limpeza y obras menores Permanente 
Intensivas 

Periódicas Obras de restauración y 
arqueología 

Plurianual 

 
 
4.4.- Las áreas interpretativas 
 
Atendiendo a todo lo comentado, podemos definir ya cuales son los espacios que se pueden 
incluir dentro del discurso museal del Monasterio, es decir cuales serán los espacios en donde al 
visitante se le puede revelar los contenidos patrimoniales del sitio. De manera breve, podemos 
establecer que estos son los que se reflejan en la siguiente Tabla 

 
Área interpretativa Contenido 

Fachada de la Iglesia Originalidad barroca del templo 

Área de recepción Recepción, información, orientación 

 

Parte baja del templo 

El templo monacal 

Advocaciones 

Singularidad arquitectónica 

Enterramientos 

Sacristía 

Callejón de conversos Un espacio peculiar 

La huella románica 

Coro Alto Exposición sobre el Monasterio de Monfero 

 

Claustro 

Funciones del Claustro 

Simbolismo 

Arqueología  

Sala Capitular Funciones del Capítulo 

Archivo 
Funciones del archivo monacal 

Visualización del Claustro Oriental 
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Cocina 
Función 

La comida de los monjes 

Celdas de Huéspedes 
Funciones de la Hospedería 

La Portería del Monasterio 

Visualización de la Huerta 

Campanario El territorio del Monasterio 

Patio del Claustro de la Hospedería Espacio de celebración de eventos 

 
 
 
4.4.1.- Exposición permanente sobre Monfero. 
 
El Monasterio de Monfero es el recurso patrimonial del que disponemos más información. La 
importante colección de documentos que se custodian en diferentes archivos, las piezas, 
arquitectónicas y escultóricas, que de su pasado aún se conservan tanto en el propio Monasterio 
como dispersas en diferentes parroquias, las implicaciones territoriales que tuvo y las relaciones 
que históricamente mantuvo con diferentes poderes feudales, hacen de este un recurso rico en 
contenidos que van más allá de los valores arquitectónicos del propio edificio. Si el itinerario 
previsto tiene como contenido museológico fundamental la comprensión de lo que el visitante ve, 
necesitamos un elemento museológico más que ponga en valor todos los contenidos que venimos 
comentando. Es este precisamente el objetivo de la exposición que proponemos. 
 
Situada en el Coro Alto de la Iglesia, esta exposición de carácter permanente permite representar 
esos valores patrimoniales que hoy en día están ocultos para el visitante. La elección de este lugar 
como sitio de exposición pensamos que es la más adecuada ya que es un espacio amplio, cuenta 
con una iluminación suficiente y no interrumpe ninguna actividad que se pueda celebrar en el 
interior del templo. Las características de su acceso permiten además el fácil control de las visitas. 
 
A expensas de realizar el correspondiente proyecto museográfico, en este momento podemos 
adelantar cuales serían los contenidos de esa exposición y la distribución espacial de los mismos. 
El espacio disponible lo conforman un cuadrado de unos cien metros presididos por un vano que 
ilumina toda la Iglesia y está abierto, en su lado este, por una balconada que asoma a la nave 
central. Concebido como elemento que preside todo el conjunto eclesiástico y volcado hacia el 
Altar Mayor, organizamos la disposición de los elementos expositivos de tal forma que respetamos 
el carácter original del espacio. 
 
Estos elementos expositivos están organizados tal como se recoge en el Plano que 
acompañamos. Como eje vertical del conjunto situamos el área de exposición de las piezas de 
valor arquitectónico y escultórico que aún conservamos. Fundamental en esta área es la 
exposición de las piezas procedentes del antiguo Retablo del Altar Mayor. Antes de formar parte 
de esta exposición es necesario que estas piezas, que hoy se encuentran almacenadas en este 
mismo espacio, sean sometidas a un importante proceso de restauración. En la cabecera de uno y 
otro extremo de este cuerpo central se situarían las imágenes de San Bernardo (que se encuentra 
hoy dentro de la propia Iglesia) y la Virgen de la Leche, ambos por el especial simbolismo dentro 
de la Orden Cisterciense. En los laterales se situarían las piezas restauradas del Retablo Mayor. 
 
Los restantes contenidos de esta exposición se distribuirían de la siguiente manera: 
 
• Origen y arquitectura.- Situado en el lado izquierdo de la exposición, en el lado sur de la 

nave de la Iglesia, los contenidos de este primer espacio se refieren tanto a los orígenes del 
Monasterio como a la evolución y cambios que sufrió su arquitectura, enlazando así con los 
contenidos que componen el itinerario por todo el cenobio. Estarían representadas aquí las 
condiciones geográficas que tienen los emplazamientos monacales, la presencia de una 
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advocación anterior, del mayor  interés sería contar aquí con la imagen, presente en la Iglesia,  
de San Marcos, las primeras donaciones que recibe y su adscripción inicial a la Orden de San 
Benito. 

• La adscripción cisterciense.- Es un fenómeno esencial en la historia medieval y monástica 
por lo que tiene de innovación en todos los aspectos de la vida monacal. Aquí se 
representarían los aspectos más cercanos a la vida ordinaria y diaria de los monjes blancos, la 
organización interna del Monasterio y la geografía de los monasterios cistercienses en el 
Reino de Galicia. 

• El coto jurisdiccional.- Es el ámbito en donde los monjes ejercen los derechos señoriales. 
Para este caso son conocidos, nos lo dice la documentación histórica, los límites de este 
ámbito. Aquí estaría representada la geografía del Coto jurisdiccional a través de una 
representación de imagen en 3D que permite un �viaje� por su geografía. Es la primera 
invitación que se realiza al visitante para recorrer el territorio inmediato. Acompañando esta 
instalación, estarían aquellas que explican que es un coto y que derechos otorga a quién lo 
ostenta. 

• Dueños de la tierra.-  Se trata aquí, de la misma forma que en el área anterior, de poner en 
valor la relación del Monasterio con el entorno. La reforma cisterciense supuso, entre otras 
muchas cosas, una valorización de la tierra y la introducción de nuevas formas de gestión y 
explotación. La percepción de tierras que después se aforan, la organización de la explotación 
a través de Granjas, el mapa de posesiones y los frutos que ellas reportan, son los aspectos 
que relacionan este Monasterio con su entorno y lo convierten en uno de los principales 
propietarios del contorno. Aquí podemos jugar también con las imágenes en 3D y la 
visualización de los sitos que en su momento fueron de este Monasterio. Especial incidencia 
tienen aquí las granjas, su localización y la importancia para los trabajos de cultivo. 

• Monjes, nobles y monarcas.- El monasterio de Monfero fue un poder feudal más que 
estableció con los demás poderes un cuadro de relaciones que no siempre fueron amistosas. 
Las donaciones y privilegios reales, las Bulas papales en su favor, las donaciones de nobles y 
las intromisiones que estos hicieron en su dominio, marcan el transcurrir, fundamentalmente, 
de los siglos medievales. Con los nobles, especialmente la Casa de los Andrade, las 
relaciones fueron de lo más contradictorias. En ocasiones aquellos ofrecieron a  Monfero 
bienes y heredades que incrementaron el poder del cenobio. En otras, las relaciones fueron 
tan tensas que llegaron a producir enfrentamientos violentos. Quizá se marquen las 
pretensiones nobiliares sobre este monasterio en la encomienda que asumen los Andrade 
para la defensa del Coto monacal y los enterramientos que aún hoy se ven en el interior de su 
iglesia. Aquí las piezas de exposición son fundamentalmente documentos que ejemplifican 
estas relaciones. En esta área figurarán así  el documento de Alfonso VII que delimita su  coto, 
diversas donaciones de tierras hechas por familias nobiliares, el contrato de encomienda que 
firma con el Andrade, las bulas papales que conceden privilegios eclesiásticos y el testamento 
de Fernán Pérez de Andrade por el que instituye una capellanía dentro de su iglesia por el 
sufragio de su alma y la del rey Enrique II. 

• El Monasterio fuera del siglo. � La situación de alejamiento del mundo, de retiro, se 
expresaba en su momento diciendo que el monje buscaba vivir �fuera del siglo�, fuera de los 
tiempos. En esta parte de la exposición representamos la etapa final del cenobio, aquella en 
que, por el cambio de los tiempos, es el conjunto del monasterio el que se sitúa fuera de siglo. 
Las revueltas campesinas y las reformas políticas dan al traste con las bases sobre las que se 
levantaba el cenobio. La desamortización como punto final de la vida monacal marca también 
el final de la exposición en sus contenidos fundamentales. 

 
• Documentos históricos.- Este apartado se refleja en el Plano adjunto en los espacios que 

salpican, dos a cada lado del espacio central, la superficie de exposición. Se trata de situar 
hasta cuatro vitrinas en las que recoger diferentes documentos que, sin tener integración en 
las áreas señaladas anteriormente, si tienen un alto valor histórico y estético. 
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La idea central, la clave de interpretación, en al que podemos resumir todos estos contenidos y 
que da título a la exposición que comentamos, vendría expresada por la frase: �Monfero, entre el 
cielo y la tierra� 
. 
4.4.2.- La circulación de visitantes. 
 
Definidos entonces los espacios de reserva y aquellos destinados a la visita pública, cabe hacer la 
ordenación de la circulación de los visitantes que hasta aquí acuden4. Como dijimos también 
anteriormente, el inicio de la visita se realiza en el aparcamiento para tener luego, como punto de 
entrada principal, la entrada de la iglesia, detrás de la que se situará el área de recepción. En 
este punto el visitante recibirá el audioguía que le servirá para recorrer todo el recinto. Una vez 
recorrida la parte baja del templo, el visitante se dirige al llamado Callejón de Conversos, desde 
donde podrá acceder al Coro Alto. Desde el coro, una vez visitada la exposición, el visitante se 
dirige al corredor alto del Claustro Reglar donde podrá visitar la sala del antiguo Archivo y el 
Campanario de la Iglesia. Desde aquí bordeará el corredor alto para volver al punto de entrada y 
descender de nuevo al Claustro, accediendo por la puerta de unión de este con la Iglesia. En la 
planta baja del Claustro Reglar el visitante podrá acceder a la Sala Capitular para volver luego 
al mismo Claustro, desde donde podrá acceder al Claustro de la Hospedería. Desde el patio de 
este Claustro, el visitante accede a la Cocina y a las Celdas de Huéspedes, saliendo 
posteriormente por la puerta principal de la fachada claustral. 
 
Para que el itinerario propuesto sea lo más cómodo posible, se hace necesaria  una mínima 
indicación de la circulación, una serie de señales que indiquen en cada encrucijada el camino que 
se debe tomar. La señalización ya que contamos con el sistema de audioguías, será 
exclusivamente direccional, de sitio e indicadora del número correspondiente del audioguía. 
 
Los puntos en los que proponemos las señales indicadoras de dirección son: 
 

• Confluencia  de entradas al Claustro y Callejón de Conversos. 

• Indicación de subida al Campanario en planta alta del Claustro Reglar 

• Indicación de la Cocina en el Claustro de Hospedería. 
 
Las señales de sitio consistirán en el nombre de cada uno de los espacios y el número indicativo 
de la explicación del audioguía. Se situarían en: 
 

1. Iglesia. 

2. Sacristía. 

3. Callejón de Conversos. 

4. Archivo. 

5. Planta alta del Claustro. 

6. Campanario. 

7. Sala Capitular. 

8. Planta baja del Claustro. 

9. Cocina. 

10. Celdas de Huéspedes. 

11. Claustro de Hospedería. 
 
 
4.5.- Programa de actuaciones 

                                                
4 Ver Plano 
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Todas las actuaciones propuestas tienen como finalidad invertir la tendencia que vive hoy el 
Monasterio de Monfero. Si el paso del tiempo y el abandono van ganando la batalla a este 
monumento, pretendemos invertir la tendencia de tal modo que, en un plazo medio de tiempo, 
podamos decir que contamos con un monumento en unas condiciones que garantizan su 
pervivencia y  es disfrutado por los visitantes. Será entonces cuando Monfero juegue el papel que 
le corresponde en el desarrollo comarcal. 
 
Se trata por lo tanto de establecer un calendario de actuaciones que persigan, fundamentalmente, 
la preservación del monasterio y la corrección de la imagen que en este momento está 
proyectando sobre todo aquel que lo visita. 
 
Las actuaciones, siguiendo el esquema de distribución por grandes áreas, se pueden resumir en la 
siguiente Tabla 
 

Área/ 
Anualidad Entorno Iglesia Claustros 

 

 

 

 

1 

Señalización 

Limpieza 

Área de descanso 

Aparcamiento 

Camino de acceso a 
interior 

Área de recepción: instalación y 
equipamiento. 

Exposición en el Coro Alto 

Señalización. 

Restauración de Sacristía. 

Apertura de acceso al Claustro. 

Iluminación. 

Ambientación musical. 

 

 

Tratamiento herbicida y 
limpieza 

Traslado de piezas de obra 

Puertas para  limitación de 
acceso 

Limpieza y habilitación de 
espacios visitables 

Limpieza de patio del 
Claustro 

Puertas de cierre del 
conjunto 

Señalización  

Restauración de cerca y 
fuente 

Sistema calefactor 

Sistema de deshumificación 

 

Limpieza 

Restauración de patio de 
áreas visitables 

Arqueología 

 

 

 

2 
 

Elaboración de Plan plurianual de Restauración del Monasterio de Monfero 

 
 
4.6.- Presupuesto 
 
Atendiendo a todo lo visto hasta ahora, para finalizar con las actuaciones necesarias en el 
Monasterio de Monfero, conviene fijar un presupuesto en el que se concreta el objetivo inicial de 
esta propuesta: la corrección de la impresión negativa que este conjunto proyecta sobre los 
visitantes. Dicho presupuesto se concreta en la siguiente Tabla: 

 
Anualidad Ámbito Actuación - Presupuesto 

Señalización 20.000 euros 
1 Todo el conjunto 

Limpieza y tratamiento herbicida 100.000 euros 
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Aparcamiento 15.000 euros 

Camino de acceso 12.000. euros 1 Entorno 

Área de descanso 30.000. euros 

Área de recepción 30.000 euros 

Ambientación 28.000 euros 

Exposición Coro Alto 108.000. euros 

Restauración de Sacristía 25.000. euros 

1 Iglesia 

Apertura acceso al Claustro 18.000 euros 

Traslado de piezas 12.000 euros 

Limitación de accesos 40.000 euros 

Limpieza y habilitación de áreas 
accesibles 

250.000 euros 

Limpieza de Patio de Claustro 
Reglar 

36.000 euros 

1 Claustros 

Puertas de Cierre del Conjunto 23.000 euros 

1 TOTAL 747.000 euros 

Limpieza y tratamiento herbicida 100.000 euros 

Restauración áreas accesibles 300.000. euros 

Arqueología 64.000 euros 

2 Conjunto 

Redacción de Plan Plurianual de 
Restauración 

60.000 euros 

2 TOTAL 524.000 euros 
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5.- MONASTERIO DE CAAVEIRO 
 
5.1.- Punto de partida 
 
El monasterio de Caaveiro es sin duda el lugar más representativo de la vida monacal en cuanto a 
su lugar de ubicación. En la memoria histórica comentábamos la importancia de la elección del 
sitio en el origen e inicios de todos los monasterios. La búsqueda de un lugar apartado del mundo, 
con presencia de agua, rodeado de montañas, con recursos de caza y agrícolas próximos,�. era 
la primera decisión en el  arranque de la vida monacal del medioevo. Todas las características 
exigidas al lugar donde ubicar un monasterio están presentes en Caaveiro aún hoy. Un lugar de 
difícil accesibilidad, un lugar rodeado de bosque y un río próximo donde situar un molino son parte 
esencial del paisaje monacal de antaño y de Caaveiro en el presente. 
 
Pero si el paisaje efectivamente es representativo de la vida de los monasterios la historia de este 
cenobio no lo es tanto. La huella física que hoy conservamos de él ya nos da suficientes pistas de 
su singularidad. De las partes esenciales que componen un monasterio, y que relatamos en la 
memoria histórica anterior, ninguna encontramos aquí. La ausencia de un claustro organizador de 
todas las estancias, la ausencia de una sala capitular bien definida, de un refectorio,� nos dicen 
ya que el edificio que aquí se asienta poco tiene que ver con la vida monacal, por ejemplo, que 
vimos anteriormente en Monfero. 
 
Lo cierto es que San Juan de Caaveiro más que monasterio es Colegiata, más que albergue y 
refugio de religiosos que llevan una vida en comunidad es el lugar de residencia, ocasional, de un 
grupo de canónigos que en muy pocas cosas compartían su vida cotidiana. 
 
Para la historia de este Monasterio contamos con una escasa base documental. Los avatares de 
su vida, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, muy posiblemente hicieron que su documentación se 
haya perdido. No fue solamente debido a la desamortización por lo que este monasterio 
desapareció. La disciplina a la que estaba acogido, la orden de los agustinos, supuso, mismo 
dentro de la Iglesia, un inconveniente para su supervivencia, ya en peligro desde la mitad del siglo 
XVIII. 
 
La falta de documentación, la originalidad de su adscripción y sus funciones monacales hacen de 
Caaveiro un lugar que, comparado por ejemplo con Monfero, no presente, de entrada, grandes 
contenidos para un posible discurso museológico. Tal como hacemos en los restantes recursos, 
conviene resumir los temas que de este sitio conocemos para poder encontrar la síntesis que 
refleje sus significados profundos. 
 
Resumidos los contenidos históricos en una tabla, quedarían expresados de la manera siguiente: 
 
 

TEMA SUBTEMA 

El topónimo 

El lugar 

Los eremitas 

Orígenes 

La orden de los agustinos 

Fundador de monasterios 

Obispo de Iria y Mondoñedo 

El retiro de San Rosendo en Caaveiro 

 

San Rosendo 

Las reliquias de San Rosendo 
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Las donaciones de los Traba 

Alfonso VII y el coto jurisdiccional 

Las iglesias de Doroña, Boebre y Centroña 

 

Caaveiro y los señores feudales 

Los Andrade y la encomienda de Caaveiro 

Don Pedro, Obispo de Mondoñedo Retiro en Caaveiro 

Reformas   

Roa Dávila, Prior 
Retiro en Caaveiro 

El abandono en el S.XVIII 

Traslado a Ferrol 

 

Abandono de Caaveiro 

La desamortización 

Adquisición 

Lugar de retiro y caza 

Reformas en los edificios 

 

 

Don Pío García Espinosa 

La compra por la Diputación 

 
 
También es del mayor interés ver los resultados que ofrece la encuesta hecha a los visitantes de 
este sitio. En ella, recordemos, lo que más destaca es, en primer lugar, la gran afluencia, en 
relación a los demás sitios, de visitantes. Caaveiro se configura como puerta de entrada principal 
del flujo turístico de la Comarca y hoy por hoy es su principal atractivo turístico. A partir de aquí, 
una parte de los visitantes acude a lugares como el Torreón, Nogueirosa o Monfero. La 
identificación de este sitio con sus valores paisajísticos se produce, de manera mayoritaria, tanto 
antes de realizar la visita como una vez realizada esta. 
 
Los visitantes también realizan valoraciones negativas sobre este lugar. Los accesos, la escasa 
señalización y la falta de información se hacen presentes en las valoraciones del 35% de los 
entrevistados. De la encuesta también queremos destacar un dato sobre el que ya insistimos 
anteriormente. Es la presencia, aquí en un  15% de las respuestas de los entrevistados, de la idea 
de �tranquilidad� con que aparece relacionado este lugar. 
 
A este tipo de respuesta le damos importancia, en primer lugar, porque aparece de manera 
espontánea en los entrevistados y, además, porque nos pone en relación con lo que es uno de sus 
valores patrimoniales esenciales. 
 
Todos los que hasta aquí se acercan, en la historia o en el presente, ven un lugar particular, con 
características propias que lo relacionan con el paisaje, con la huída de la vida cotidiana, con el 
alejamiento del mundo urbano de hoy y con el encuentro con la naturaleza. Pensemos en este 
sentido que Caaveiro fue elegido como lugar de escapada, de retiro, desde los comienzos de su 
historia. Primero los eremitas, después San Rosendo, después el Obispo Pedro y el propio prior 
Roa Dávila vieron todos en Caaveiro el lugar donde encontrarse con el alejamiento y el descanso. 
También, ya en el siglo XIX, después de la desamortización, en una de las actuaciones 
patrimoniales con mayor carga romántica de Galicia, Pío García Espinosa buscó aquí un entorno 
cuya característica principal eran sus valores naturales. 
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También a la hora de ver el punto de partida para la musealización de este sitio conviene 
mencionar un hecho evidente y que está en relación con la identificación que los visitantes hacen 
de él. El monasterio de Caaveiro está enclavado en pleno parque natural de las Fragas del Eume, 
en un espacio protegido, con gran valor como patrimonio natural y que nos vuelve a relacionarlo 
con la idea de ser un lugar de retiro. 
 
5.2.- Clave de interpretación. Objetivos 
 
Teniendo en cuenta todo lo visto sobre el Monasterio de Caaveiro, hacemos hincapié, al  objeto de 
su musealización, en la vinculación estrecha que tiene este recurso con su entorno. En la historia y 
en el presente, a Caaveiro se le considera más en relación a su peculiar geografía que a su 
historia o su función monacal. Función monacal, lugar de retiro particular o foco de atracción de 
visitantes responden todos a la misma motivación, a la misma consideración del sitio, de ahí que, 
como punto de partida, pensemos que la frase, la clave de interpretación, que puede condensar 
perfectamente los valores del sitio, se puede expresar de la siguiente manera. 
 

�Caaveiro, la fuerza del lugar� 
 
En esta frase pensamos se resume perfectamente los rasgos más singulares de Caaveiro, sus 
valores patrimoniales y nos ponen en relación el monumento con su entorno y con los valores que 
este encierra. 
 
Para la musealización que nos proponemos realizar en este sitio, y teniendo como idea central la 
comentada, nos marcamos como objetivos los siguientes: 
 

• Presentar los valores históricos de este sitio 
• Relacionar la musealización con el entorno. 
• Diferenciar el producto aquí creado de otros del mismo tipo. 

  
5.3.- Los espacios 
 
Si bien la organización espacial de Caaveiro no responde a la clásica de los monasterios, no 
quiere esto decir que no cuente con espacios que fácilmente pueden ser habilitados para la 
musealización.  
 
Si su organización espacial, cuando cumplía con funciones monacales, la conocemos tan sólo por 
testimonios documentales, las obras de reforma que ejecutó Don Pío García y las de rehabilitación 
que en este momento aborda la Diputación Provincial, nos dejan gran cantidad de espacios útiles, 
incluso excesivos para los testimonios históricos que del sitio se guardan. 
 
El espacio de Caaveiro es el resultado de la ocupación de un promontorio rodeado de los ríos 
Sesín y Eume, compuesto por una sucesión de espacios abiertos y otros cerrados. Espacios 
abiertos son las pequeñas plazas que salpican el conjunto y que, en ocasiones, aparecen 
acompañadas de edificios de diferente índole. Estos edificios son de carácter peculiar, destacando 
principalmente la reconstrucción en estilo románico de la única iglesia que se conserva y el sótano 
o cárcel situado de manera inmediata a aquella. 
 
El resto de edificios que componen el conjunto pertenecen a diferentes épocas y, según la 
bibliografía, tenían el uso de portería y de alojamiento de canónigos. Tanto uno como otro 
delimitan el conjunto. Situada en el arranque de la subida al promontorio, la denominada �portería 
nueva� es el espacio que da paso al interior del cenobio. Se trata efectivamente de la �entrada� al 
monasterio y cuenta con una superficie suficiente para habilitarse para usos museísticos o de 
cualquier otro orden. 
 
A la portería le sigue el espacio, dividido en dos y abierto, de acceso al interior del conjunto. 
Conformado por rampa y escaleras, este espacio poca utilidad museológica tiene y da acceso a 
las escaleras que conducen al visitante a una plaza en donde en un tiempo estuvo el alojamiento 
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del prior y la residencia de Pío García. Como elemento singular que se sitúa en esta plaza destaca 
la base de la iglesia. Es esta la única parte que se conserva del antiguo templo románico, siendo 
todo el edificio que descansa sobre ella una reconstrucción de la que luego haremos mención. 
 
Inmediato a esta plaza, en su extremo occidental, se sitúan las escaleras que nos llevan al espacio 
dominado por dos elementos singulares: la iglesia de tipo románico y la bodega-cárcel o pozo. La 
iglesia responde al lenguaje del estilo románico pero, casi en su totalidad, es obra del siglo XIX. 
Forma parte de las intervenciones que realizó aquí Pío García Escudero y, según la información 
bibliográfica, contó para esta reconstrucción con el asesoramiento del historiador compostelano 
Antonio López Ferreiro. La singularidad, y por tanto lo musealizable de este espacio, no es tanto la 
evocación de la vida monacal de Caaveiro como del tratamiento de reconstrucción que en su 
momento le dio su propietario. La tipología de la intervención, procurando la reconstrucción más 
que la rehabilitación, responde a la corriente patrimonial del siglo XIX que en Francia encabezaba 
Violet-le-Duc. Esta corriente, frente a la corriente inglesa, mantenía la necesidad de abordar las 
intervenciones en el patrimonio como una reconstrucción documental, procurando devolver al 
edificio la vida, el estilo y la función que le fueron propias en el momento de su edificación. La 
intervención de un historiador en la reconstrucción aporta nuevos elementos de singularidad, 
siendo por lo tanto este edificio significativo más que de las funciones religiosas propias de la vida 
monacal del modo y estilo de una época a la hora de intervenir en el patrimonio. 
 
Auténtica singularidad ofrece también lo que se denomina en la documentación histórica como 
�pozo� o �cárcel�. Es un espacio, en apariencia, subterráneo, oscuro, por el que se accede a 
través de una escalera angosta de bajada, situada en las proximidades de la iglesia. Este espacio 
cuenta con el mayor interés museológico ya que su configuración permite el juego propio de toda 
intervención museal: la inmersión en un mundo singular y mágico alejado de la vida cotidiana. 
 
A continuación en el conjunto se accede a una nueva plaza, lugar donde estuvo ubicada la antigua 
iglesia de Santa Isabel, enmarcada por dos edificios. Uno, de planta cuadrada y almenado, fue 
construido por Pío García, el otro, que enmarca el conjunto por el lado occidental, lo componen 
dos edificios, ambos de dos plantas, en donde en tiempos estuvo localizado el alojamiento de los 
canónigos. 
 
5.4.- Circulación 
 
La circulación en el conjunto de Caaveiro es lineal y paralela al eje sobre el que se asientan todas 
las edificaciones. Es un recorrido de ida y vuelta que no ofrece mayores dificultades que las que 
se desprenden de la orografía. 
A la hora de musealizar este sitio, en cuanto a circulación y control de visitas, sí aparecen 
dificultades que no son fáciles de resolver. Si queremos otorgarle a Caaveiro un carácter de 
museo, con las características vistas por ejemplo en Monfero, nos encontramos con el problema 
de donde ubicar el área de recepción y resolver su organización de tal forma que sean 
practicables las funciones que a esta se le asignan. El área de recepción en toda musealización es 
un lugar de paso obligado para el visitante y en él encuentra el control de taquilla, la información, 
etc. 
 
Buscar un espacio para este uso en Caaveiro no es fácil debido a lo abierto de sus espacios y a la 
falta de un sitio de paso que cuente con las instalaciones previas para su control. La cuestión 
antes de resolver este problema, que necesitaría contar con un tipo de instalación nueva, es definir 
el modelo de musealización a aplicar aquí. En concreto, Caaveiro necesita definir si va a ser objeto 
de una visita libre, de tal forma que el visitante circula libremente por todo el conjunto, donde si 
pueden estar ubicados determinados servicios, o si, por el contrario, aquel está sometido a control 
de entrada y contando por lo tanto con un área de recepción. 
 
Previa a la definición del conjunto, conviene ver la función que se le puede asignar a cada una de 
las partes que lo componen y que vimos anteriormente. La idea central con la que nos  movemos 
es la que anteriormente apuntábamos. Caaveiro es un lugar con fuerte atracción en donde 
históricamente, y en la actualidad, se apreció  y se consideró como sitio de retiro, lugar donde 
encontrar aquella �tranquilidad� que aparece reflejada en las encuestas. 
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5.5.- Áreas interpretativas 
 
Por áreas interpretativas entendemos aquellas en las que se ponen de relieve los valores 
patrimoniales del sitio. En este caso de Caaveiro serían, fundamentalmente, la iglesia románica, 
el �pozo� o cárcel y el edificio almenado construido por Don Pío. Los contenidos de cada uno 
serían los siguientes: 
 
• Iglesia románica- El principal valor de este espacio lo relacionábamos con las intervenciones 

realizadas por Don Pío García y la reconstrucción de la iglesia reproduciendo las formas 
románicas. La intervención aquí del historiador López Ferreiro hace de esta intervención un 
ejemplo magnífico del tratamiento patrimonial de tipo historicista que hoy se encuentra 
superado. La musealización aquí se limitaría a colocar un panel explicativo de esa intervención 
y de cómo es ejemplo del tratamiento que el patrimonio recibió en una época. 

• El sótano.- Por las características de este espacio, se accede descendiendo por un paso 
angosto, carece totalmente de luz y cuenta con una peculiar arquitectura, es el sitio idóneo 
para jugar con lo que hablábamos anteriormente del patrimonio como transmisor de 
sensaciones y emociones. Aquí, a través de un audiovisual proyectado sobre sus paredes, se 
remarca la idea de sitio que vimos da fuerza a todo el conjunto. El agua, el bosque, las 
montañas, el uso de la tierra, la caza, la inaccesibilidad, los oficios relacionados con el bosque, 
los caminos, los puentes los molinos�.son todos componentes de un discurso que tiene como 
eje central la Fraga del Eume en su vertiente de espacio humanizado. 

• Edificio almenado.- Se trata de un espacio pequeño que ocupa una posición central dentro 
de todo el conjunto. Las funciones que le otorgamos son las de revelar los contenidos 
históricos del Monasterio de Caaveiro, con exposición de documentos, instalaciones 
informáticas que permitan la representación del coto jurisdiccional, la representación de las 
figuras ligadas a la vida monacal, � Se trataría de una exposición en el sentido más clásico, 
con presencia de vitrinas, paneles y otros elementos expositivos. 

 
5.6.- Áreas de servicios museísticos 
 
Por servicios museísticos entendemos aquellos que complementan la experiencia patrimonial del 
visitante más allá de la comprensión de los valores del sitio. Aquí incluimos los espacios 
siguientes: la portería �nueva�, los edificios que cierran el conjunto por el lado occidental y las 
plazas que organizan el conjunto. El uso que proponemos aquí se resume en los siguientes 
puntos: 
 
• Portería.- Ubicamos aquí el lugar del primer encuentro entre el visitante y el sitio. Los 

contenidos que le asignamos son los de ubicación de la recepción y, debido a que contamos 
con espacio suficiente,  de una exposición acerca de la red de patrimonios del Eume. Con la 
recepción ofrecemos los servicios que le asignábamos a este espacio en Monfero, que son los 
de acogida, información, taquilla y, en su caso, venta de entradas. Con la exposición estamos 
haciendo una invitación a los visitantes para que recorran toda la red patrimonial del Eume, 
aprovechando así que es aquí donde mayor afluencia de turistas se produce. La función de 
venta de entradas queda a expensas del modelo que se decida para este lugar, sea de visita 
libre o aquel otro de visita sometida a control de entrada. 

• Edificio de poniente.- De los dos que aquí existen, nos referimos ahora al de mayores 
dimensiones. Si una idea preside la musealización de Caaveiro es la de que su principal valor 
patrimonial es la fuerza de atracción que siempre tuvo el sitio. Se trata por lo tanto, en 
resumen, de un ejemplo de humanización con fines de retiro y apartamiento. Esa idea de 
humanización pensamos que es del mayor  interés  extenderla más allá del conjunto 
monumental, integrando de esta forma su discurso museístico con las actuaciones de puesta 
en valor del patrimonio natural que se realizan desde el órgano gestor del parque natural. Lo 
que pretendemos es que también sea componente de la musealización de Caaveiro el propio 
entorno  de la Fraga, pero en su aspecto de paisaje más que de paraje. La fraga, el bosque, 
no es un lugar exclusivamente con valores naturales. Desde tiempo inmemorial cumplió una 
función dentro de la vida tradicional y tuvo unos usos que aún hoy están por revelar. Esos 
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usos  de la fraga nos sumergen en un mundo nuevo, inédito dentro del presente programa de 
musealización, como son los oficios tradicionales y la ocupación y uso tradicional del suelo. 
Pesquerías, puentes, caminos, molinos,� son todo un mundo que queda por explorar en la 
Fraga del Eume, es una mirada sobre el entorno hasta ahora inédita y complementaria de la 
que se realiza desde el parque. La inclusión de este tema en la musealización de Caaveiro 
permite además implicar en la red de patrimonios el proyecto museístico de carácter 
etnográfico que se está implantando en As Neves. Volviendo al espacio de que tratamos, le 
asignamos entonces la función de sala/s polivalentes destinadas a diferentes talleres 
relacionados con el uso tradicional de la Fraga. Incluso, dependiendo de la disponibilidad de 
espacio, se podría reservar la planta superior como lugar de alojamiento de los grupos que 
participan en esos talleres. 

• Edificio de poniente y plaza.- Si Caaveiro es un lugar en el que siempre buscó la gente la 
sensación de sentirse apartado del mundo cotidiano, este valor debe también estar presente 
en las actuaciones que aquí realicemos. El conjunto de Caaveiro es un lugar para el 
conocimiento, pero también para el disfrute y la percepción de sensaciones que solamente el 
patrimonio histórico y el patrimonio natural transmiten. La evocación de mundos pasados y el 
encuentro con la naturaleza encuentran en la atalaya de Caaveiro la perfecta conjunción. 
Nada hay que pueda transmitir estas sensaciones mejor que la contemplación del propio 
entorno, el disfrute de las vistas que desde este sito se alcanzan. Es por ello, y en coherencia 
con las recomendaciones del ICOMOS, que proponemos la instalación de un área de 
descanso y un servicio de pequeña cafetería en la plaza donde estaba ubicada la iglesia de 
Santa Isabel y en el edificio anexo al anterior. No se trata obviamente de situar en Caaveiro 
una cafetería y su correspondiente terraza. Se trata de complementar el discurso museal con 
dos elementos que, aunque tratados aquí conjuntamente, no deben tener relación física ni 
funcional. Lo que denominamos área de descanso estará compuesta exclusivamente con 
mobiliario de asiento y siempre acorde con el entorno. Lo que denominamos pequeña 
cafetería, tendrá exclusivamente un uso interior y podrá  dar servicio tanto a los visitantes 
como a aquellos que participan en los talleres que anteriormente comentamos. 

 
5.7.- El modelo de gestión de Caaveiro. 
 
Comentamos ya que la circulación en el conjunto de Caaveiro depende del modelo de gestión por 
el que se apueste. Tal como están quedando en la actualidad los espacios con la rehabilitación en 
marcha, se impone el modelo de circulación libre  en el que el visitante recorre todo el conjunto y 
disfruta también libremente de los servicios que en él se le ofrecen. Este modelo plantea los 
problemas de mantenimiento, de seguridad, de control de visitas y de financiación, ya que los 
únicos ingresos vendrían dados por los servicios de cafetería, por la gestión de la tienda y por los 
ingresos percibidos en las distintas actividades de grupo. 
 
El otro modelo de gestión está presidido por la idea del acceso al recinto a través del pago de una 
entrada. Las ventajas que este modelo supone son sobre todo de financiación, ya que permite, 
dada la afluencia, tanto el mantenimiento del sitio como la financiación de actividades relacionadas 
con la red de patrimonios. El inconveniente que existe en este momento para la aplicación de este 
modelo es de índole práctica, relacionado con la distribución de los espacios de acogida. Tal como 
se están realizando las obras de rehabilitación no es posible establecer un control de entrada, los 
visitantes no se ven �obligados� a pasar por el área de recepción y por lo tanto las tareas de esta 
serían en la práctica inviables. 
 
La aplicación del modelo de entrada mediante pago exige por lo tanto la introducción de elementos 
arquitectónicos que, en el mismo inicio del conjunto, corrijan la situación que prevemos y orienten 
la circulación de los visitantes pasando por la recepción. Se trataría de situar un elemento 
separador, que bien puede ser una estructura acristalada, delimitando el espacio en el que da 
comienzo el conjunto monumental. Posteriormente, traspasado este, es necesario que el punto de 
acogida sea paso obligado para las visitas, orientándolas hacia el interior de la portería. Dentro de 
ella, el visitante pasará por la recepción, donde se efectuará el control de entrada, y la exposición 
de la red de patrimonios, pudiendo entonces salir de este edificio e incorporarse al itinerario del 
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conjunto. Para que esta salida sea posible se necesita la apertura de un nuevo vano en la Portería 
y organizar en doble sentido la circulación por su interior 
 

 5.8.- Intervenciones 
 
Partiendo del modelo de gestión a través del cobro de una entrada, vemos que el total de 
intervenciones que se deben realizar  en Caaveiro responden a los siguientes grupos: 
 

• Obras.- Independientemente del proyecto de rehabilitación que se está ejecutando en 
este momento, se necesita una intervención que canalice el flujo de visitantes a través del 
área de recepción que situamos en la portería nueva. Estas obras son de pequeña entidad 
y convendría abordar su conveniencia con los autores del proyecto de rehabilitación antes 
de que terminen las actuales obras. 

• Áreas interpretativas.- Son las intervenciones necesarias para poner en funcionamiento 
la sala de audiovisual en el sótano-cárcel, la dotación de mobiliario de exposición en el 
edificio almenado y el panel en el interior de la iglesia. 

• Área de recepción.- En la Portería iría ubicado tanto el área de recepción propiamente 
dicha como la exposición sobre el conjunto de patrimonios del Eume. Se trata entonces de 
dotar este espacio, por una parte, con una instalación igual a como la definíamos en 
Monfero y, por otra, con una parte expositiva que, a través de imágenes, textos y mapas 
presente al turista las posibilidades de hacer visita a otros patrimonios. 

• Área de servicios.- Serían los espacios dedicados tanto a cafetería como a salas de uso 
múltiple, que tanto pueden ser utilizadas para talleres como para sala de reuniones, etc. 
También ya apuntamos la idea de convertir la planta superior en lugar de alojamiento de 
los grupos que participen en talleres y actividades relacionadas con la fraga. La dotación 
aquí de mobiliario no estaría por lo tanto en función de labores expositivas como de 
mobiliario propio de esas tareas asignadas. 

• Espacios abiertos.- En uno de los espacios abiertos, en el lugar que en un tiempo ocupó 
la iglesia de Santa Isabel vimos la necesidad de equiparlo con mobiliario que sirva de 
descanso y de contemplación cómoda del entorno. Consistiría en un número de bancadas, 
nunca superior a seis. 

 
5.7.- Presupuesto 
 
Agrupando las necesidades presupuestarias en los mismos conceptos que manejamos en el 
apartado anterior, el presupuesto necesario para activar Caaveiro como producto patrimonial se 
recoge en la siguiente Tabla: 
 
 

Ámbito Intervención Presupuesto 

Delimitación de espacio 
monumental 

 

Obras 

Apertura de vano en Portería 

 

24.000 euros 

Panel de iglesia 

Exposición 

Elaboración de documental 

 

 

Áreas  interpretativas 

Material de proyección 

 

 

122.000 euros 

 Exposición  
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Área de recepción 
Recepción 

50.000 euros 

Cafetería 

Sala de usos múltiples 

 

 

Áreas de servicios 

Alojamiento 

 

 

80.000 euros 

Área descanso Mobiliario 18.000 euros 

TOTAL 294.000 euros 
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6.- TORREÓN DE  PONTEDEUME 
 
6.1.- Punto de partida 
 
El Torreón de Pontedeume tiene como característica singular el hecho de ser el único de los 
patrimonios tratados que se sitúa en un ámbito urbano. Es el último vestigio de un conjunto de 
edificios desde donde los Señores de Andrade ejercían su señorío. Además del Palacio de los 
Condes, contaba Pontedeume con un castillo, alcázar, que defendía su puerto y villa; el Torreón 
es su último vestigio. 
 
En la actualidad el Torreón de Pontedeume cumple las funciones de Oficina de Turismo, de Centro 
de Interpretación de los Andrade y de sala de exposición de los grabados del pintor Prieto 
Nespereira. 
 
La relación actual entre contenidos y espacios de la torre se resume de la siguiente manera: 
 

• Planta primera.-  Acoge la recepción de los visitantes y actúa como oficina de información 
turística. Este espacio es atendido por una persona que, además de prestar el servicio de 
información, se encarga de cobrar la entrada de acceso a los espacios musealizados de la 
misma torre. Sería conveniente analizar los contenidos y objetivos de la información 
turística que aquí se prestan, así como el análisis de las demandas de información por 
parte de los visitantes, si bien no es este el objetivo del presente trabajo. 

 
• Planta segunda.- Empieza aquí la musealización propiamente dicha. Consta de una serie 

de elementos interpretativos relacionados con la organización social del mundo medieval y 
los Andrade. 

 
• Planta tercera.-  El discurso museístico se centra aquí, pretendidamente, en aspectos de 

la vida cotidiana de la Edad Media. Aspectos como la medicina, la alimentación, la vida de 
los moradores de Pontedeume y, sorprendentemente, las guerras irmandiñas tienen todos 
sus correspondientes paneles. Tanto en la anterior como en esta planta, el discurso 
museal se encuentra �complementado� de una serie de piezas que pueden resultar de 
interés pero cuyo tratamiento museográfico conviene que sea revisado. Al documento, por 
ejemplo, del Rey Enrique IV convendría revisarle las condiciones de conservación y 
exposición, así como introducir una trascripción del texto y la explicación de su alcance 
histórico. Tanto en esta como en la anterior planta existe la instalación de unos 
ordenadores que, por estar averiados, no cumplen función ninguna. 

 
• Planta cuarta.- Contiene la exposición de grabados del artista Prieto Nespereira. La 

carencia de espacio hace que la colección de obras, que tiene interés, aparezca mal 
presentada, con acumulación excesiva de cuadros en las paredes. La falta de explicación 
hace que sorprenda la presencia de esta colección en este entorno ya que rompe el 
discurso museológico de las plantas anteriores. 

 
• La terraza.- Es este sin duda un lugar privilegiado de contemplación del espacio urbano 

de Pontedeume. Desde él se divisa tanto la villa como la desembocadura del río Eume. 
Este espacio no juega en cambio ningún papel dentro del discurso museológico del 
conjunto. 

 
Si este es el contenido del sitio, conviene también conocer  cual es la opinión de aquellos que lo 
visitan. Acudiendo a los resultados de la encuesta que anteriormente mencionamos, tenemos una 
serie de conclusiones que nos permiten definir las actuaciones precisas al objeto de mejorar la 
calidad del servicio prestado. Estas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

• La expectativa del visitante ante el Torreón se caracteriza por un porcentaje alto de 
desconocimiento de lo que puede encontrar allí. Un 45% de los visitantes contesta, antes 
de realizar la visita, que no sabe lo que se va a encontrar. La función que tiene asignada el 
Torreón está limitada por el desconocimiento previo que tiene el visitante. Tan sólo un 
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10% responde que espera encontrar información turística y un 9% responde que lo que 
espera encontrar es un museo. 

• La valoración que realizan los visitantes del Torreón, una vez efectuada la visita, es 
positiva, respondiendo en este sentido dos tercios de los entrevistados. Esta valoración 
positiva se refiere especialmente a la conservación del sitio. Por el contrario, la valoración 
negativa hace referencia  a la mala señalización y la falta de información, en un porcentaje 
que alcanza el 33% de los encuestados. 

• El Torreón, y en general Pontedeume, se constituye en puerta de entrada del turismo a la 
Comarca. Los lugares visitados con anterioridad indician que es el área urbana de A 
Coruña-Betanzos-Sada y las playas los puntos de visita previos en el itinerario antes de 
llegar aquí. El número de visitantes que confiesa haber estado previamente en estos sitios 
es un 55%, mientras que de manera notable, en un 30%, otros visitantes confiesan haber 
estado en las Fragas del Eume. 

 
En definitiva, la conclusión final que podemos sacar como punto de partida de las actuaciones en 
este entorno es que estamos, junto a las Fragas del Eume, ante la puerta de entrada del turismo 
en nuestra Comarca, si bien conviene, para una mayor eficacia de esta función, incrementar la 
señalización y la calidad de la información que desde aquí se presta. 
6.2.- Valores patrimoniales 
 
Los contenidos patrimoniales de este entorno están directamente relacionados con la Casa de los 
Andrade. Cabeza de su señorío, Pontedeume, y su Torreón como único vestigio del conjunto 
condal, son también el centro neurálgico de la historia medieval de la Comarca. Las actuaciones 
que se deben realizar entonces aquí de puesta en valor se referirán directamente a este linaje. 
 
El resumen de contenidos históricos que hasta el presente conocemos de la Casa de Andrade se 
puede expresar en la siguiente Tabla: 
 
 

TEMA SUBTEMA 

 
 

El carácter de  señores 
Foros 
Cotos 

Encomienda 
La Casa 

Mayorazgo 
El linaje 

 
 
 

Orígenes de la Casa de los Andrade 

Los �miles� de Andrade 
Los �domus� de Andrade 

La intromisión en los dominios monacales 
La investidura como caballeros 

El escudo de armas 
El Palacio de Pontedeume 

La Orden de la Banda 
El señorío sobre Ferrol, Pontedeume y Vilalba 

 
 
 
 
 
 

El auge de la Casa, Fernán Pérez de 
Andrade 

La encomienda de Monfero 
El señorío de Neda (1360), Vilalba, Pontedeume y Narahío (1364) 

La batalla de Montiel 
El Castillo de Nogueirosa 

El título de caballero 
El señorío de las feligresías de Narahío, Ferreira, Mugardos, 

Vilachá y Vilalba 
La defensa de Betanzos frente a los portugueses 

La defensa de A Coruña frente al Duque de Lancaster 
Alcalde Mayor de A Coruña y Viveiro 
La construcción de iglesias y puentes 

La caza como privilegio y símbolo del poder señorial 
El enterramiento 

 
La protesta del Concejo de Ferrol 
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Nuño Freire de Andrade y sus 
sucesores 

La alianza con el Conde de Benavente 
La �amistanza con el Conde de Lemos 

La pérdida del señorío de Ferrol, Vilalba y Pontedeume 

 
 

Diego de Andrade 
Contra Alonso de Fonseca 

Alianza matrimonial con los Mariñas 
Las Mariñas dos Condes 

A favor del partido isabelino 
Capitán y Valedor de la Ciudad de a Coruña 

Defensa de A Coruña frente al asedio del Conde de Benavente 

 
 

Fernando de Andrade 
Capitán de la Armada de Castilla 

Campaña en Italia: la Batalla de Seminara 
El título de Conde de Caserta 

El juramento de Felipe I en A Coruña 
Asistente Real en Sevilla 

Confederación gallega: el Pacto de Samos de 1507 
Capitán de A Coruña 

Frente a Fernando de Aragón 
El partido del futuro Carlos I 

Regidor de Betanzos 
Embajador en Flandes 

El pacto definitivo con el Conde de Lemos 

 
 
Como podemos ver, los valores patrimoniales que se deducen del Torreón de Pontedeume, y de la 
Casa de Andrade en particular, son numerosos y variados. La representación de todos ellos, 
teniendo en cuenta que ya en el Torreón existe una recreación sobre el mundo medieval y que el 
espacio disponible es reducido, resulta por lo tanto dificultosa. 
 
Se hace necesario entonces �simplificar� o reducir  los contenidos del discurso expositivo y 
aprovechar en la mayor medida de lo posible el espacio de que disponemos. La �reducción� de 
temas a tratar la podemos empezar haciendo con la simplificación de categorías de todos ellos. 
Para ello debemos acudir a la búsqueda de esos significados profundos que decíamos era 
estrategia fundamental en la gestión interpretativa del patrimonio. 
 
Si nos fijamos bien, la Casa de los Andrade es paradigma perfecto del mundo medieval y más 
concretamente del �cursus honorum� que seguían los caballeros nobles. Por cursus honorum 
debemos entender todas las acciones que contribuían al engrandecimiento del linaje, toda la 
acumulación de acciones que ayudan al engrandecimiento del poder territorial, del poder político, 
del honor y de la consideración social de la Casa. El carácter de la nobleza medieval se define 
entonces tanto por el poder territorial que acumula como por las acciones militares y políticas que 
emprenden los sucesivos detentadores del señorío. Atendiendo a esto podemos contemplar la 
Casa de Andrade desde dos puntos de vista, uno en tanto señores de la tierra y, otro, como 
señores de la guerra y la política, que en aquel mundo era lo mismo. 
 
Reducidos así todos los contenidos patrimoniales en estas dos categorías, la distribución que 
podemos hacer de ellos, se recoge en la siguiente tabla: 
 
 

CATEGORIA SUBTEMAS 

Casa de los Andrade: señores de la guerra 

Las encomiendas 
El linaje 
La Casa 

Los �miles� de Andrade 
La investidura como caballeros 

El escudo de armas 
La orden de la Banda 

La encomienda de Monfero 
La Batalla de Montiel 
El título de caballero 
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La defensa de Betanzos 
La defensa de A Coruña 

La caza 
Las alianzas políticas 

Capitán y Valedor de A Coruña 
Capitán de la Armada de Castilla 

Batalla de Seminara 
Conde de Caserta 

Asistente Real en Sevilla 
La confederación gallega 

Embajador en Flandes 
Regidor de Betanzos 

La alianza con el Conde de Lemos 

 

Casa de los Andrade: señores de la tierra 

Los foros 
Los cotos 

El mayorazgo 
El �domus� de Andrade 

La intromisión en los dominios monacales 
El señorío sobre Pontedeume, Ferrol y Vilalba 

El señorío de Neda 
Los Castillos 

El señorío de varias feligresías 
La construcción de iglesias y puentes 

La protesta del Concejo de Ferrol 
La alianza matrimonial con María das Mariñas 

Regidores de villas 
El enterramiento 

La integración en el Condado de Lemos 

 
 
La reducción de los contenidos patrimoniales relacionados con los Andrade en estas dos 
categorías simplifica el discurso patrimonial si bien, pese a ello, persiste el problema de la gran 
cantidad de contenido temático en relación a la disponibilidad de espacio para su representación. 
Lo que proponemos en este sentido es dividir la representación de estos contenidos en dos 
lugares, uno en este mismo Torreón de Pontedeume y, otro, en el denominado Castillo de 
Andrade. 

La distribución se haría de la siguiente manera: 
 
 

SITIO CONTENIDO 

Torreón de Pontedeume Los Andrade: Señores de la guerra 

Castillo de Andrade Los Andrade: Señores de la tierra 

  
 
6.3.- Objetivos 
 
Los objetivos que nos marcamos para este Torreón, teniendo en cuenta tanto el punto de partida 
como los contenidos patrimoniales que encierra, podemos resumirlos en los siguientes puntos: 
 

• Integrar el Torreón de Pontedeume, sus contenidos, en la red museológica que venimos 
denominando ETP �Castillos y Monasterios del Eume�. 

• Corregir las impresiones negativas que manifiestan los visitantes 
• Jugar un papel activo en el turismo de la localidad 

 
 
6.4.- Intervenciones 
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Para el cumplimiento de estos objetivos nos planteamos realizar na serie de actuaciones 
procurando aprovechar al máximo la intervención ya realizada y las funciones y contenidos con 
que cuenta hoy el Torreón. 
 
Las intervenciones las podemos agrupar en función de las áreas que hasta el presente venimos 
diferenciando en cada uno de los lugares tratados. Por un lado un espacio definido como entorno 
del sitio y otro como interior del sitio visitado. 
 
Las actuaciones en el entorno deben estar centradas fundamentalmente en la señalización. En la 
circulación, fundamentalmente de tráfico, el Torreón figura en un lugar apartado y de difícil 
visualización y accesibilidad para quién no conozca Pontedeume. Por lo tanto debe merecer 
especial atención la señalización de su ubicación así como el del aparcamiento de vehículos 
desde donde acceder a él. Para ello proponemos la instalación de dos señales indicativas de la 
situación del Torreón en la vía principal de circulación, tanto en una dirección como en otra. Una 
vez orientado el visitante sobre la localización del sitio, se instalaría una tercera señal indicativa de 
la localización del aparcamiento. El aparcamiento que consideramos más adecuado es el que se 
sitúa en el entorno de los llamados �Almacenes de Rajoy�. Desde aquí, y visualizado ya el 
Torreón, el turista pede dirigirse a su interior. 
 
Las actuaciones que creemos necesarias abordar en el interior  de este lugar, planta por planta, se 
resumen en los siguientes puntos: 
 

• Primera planta.- Más allá de la ambientación de este espacio, convendría que desde 
aquí, además de las funciones de invitación a recorrer el entorno de la comarca, se 
�invitara� a recorrer el propio espacio urbano de Pontedeume, aportando información 
sobre lo que puede ser una ruta urbana por la villa. 

 
• Planta segunda.- Proponemos aquí el mantenimiento de la instalación museográfica, con 

la única modificación de la retirada del ordenador que hoy está fuera de uso. 
 

• Planta tercera.- Proponemos aquí la reordenación del espacio, con la retirada del panel 
relativo a las luchas irmandiñas y los ordenadores que están fuera de servicio. En el 
ángulo que ocupa el panel relativo a las luchas irmandiñas proponemos la instalación de 
una pantalla donde proyectar un vídeo en el que se reflejen los contenidos patrimoniales 
que asignamos a este lugar y que anteriormente relatamos. Lógicamente esta instalación 
irá acompañada de sillas, en un número máximo de ocho. 

 
• Planta cuarta.- El espacio dedicado a la exposición pictórica de Prieto Nespereira 

necesita ser reordenado al objeto de evitar la saturación de cuadros que hoy se ve en sus 
paredes. La solución aquí pasa por la instalación de un panel de exposición  que divida la 
sala y permita la exposición de cuadros en uno y otro lado del mismo. 

 
• Terraza.- No se contempla hoy en día como espacio museológico. Sin embargo 

pensamos que es un punto de referencia importante para el discurso que proponemos. La 
sola instalación de dos paneles, uno orientado a la ría y otro a la villa, puede ser 
importante para explicar la �presencia� del puente de origen medieval y la �ausencia� del 
palacio condal. Contribuirían estos dos paneles a la invitación a recorrer la ruta urbana 
que antes comentamos. 

 
 
6.5.- Presupuesto 
 
Con todo lo señalado vemos que las  actuaciones de intervención en este sitio son mínimas y sin 
apenas impacto en lo ya ejecutado. A la hora de establecer un presupuesto, podemos expresarlo 
de la siguiente manera: 
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Intervención Presupuesto 

Señalización exterior 9.000 euros 

Realización de vídeo 24.000 euros 

Mobiliario planta tercera 12.000 euros 

Panel exposición de pintura 6.000 euros 

Paneles de terraza 6.000 euros 

TOTAL 57.000 euros 
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7.- CASTILLO DE ANDRADE 
 
7.1.- Punto de partida 
 
Una de las primeras cuestiones que nos plantamos a la hora de abordar este Castillo es el de su 
nombre. En la actualidad este sitio funciona con uno, Castillo de Andrade, que nos ofrece una 
serie de dudas en cuanto a lo correcto de su uso. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, 
que este de Andrade no se corresponde en absoluto con el lugar de ubicación del Castillo. 
Andrade es una parroquia, un ámbito geográfico definido, que tiene sus límites perfectamente 
establecidos, dentro de los cuales no entra esta fortaleza. Por lo tanto el nombre que se le otorga 
no puede ser el de Andrade si hacemos referencia a su ubicación, máxime si tenemos en cuenta 
que, efectivamente y a la luz de la documentación histórica, en la parroquia de Andrade si existió 
un castillo, antecedente de este, cuyo emplazamiento y posibilidad de presencia de restos 
arqueológicos aún está por explorar.  
 
Desechada la pertinencia de Andrade como nombre indicador de la ubicación del castillo, quedaría 
como justificación para su uso la referencia que se hace con él a sus antiguos propietarios. 
Pensemos en este sentido que estamos tratando de varios elementos históricos que tuvieron 
todos la misma propiedad y que los nombres que reciben no hacen alusión a ello. El castillo de 
Narahío o el Torreón de Pontedeume también son de los Andrade y sin embargo sus nombres no 
hacen alusión a este linaje. Por el contrario, el nombre que reciben nos remite al lugar en donde 
están situados, más concretamente a la parroquias o feligresías de Narahío y Pontedeume. 
 
Quedaría también por contemplar la posibilidad de que a este Castillo se le denomine haciendo 
alusión al lugar concreto donde se emplaza, la Pena Leboreiro. Es cierto que su emplazamiento es 
singular, que está asentado sobre un conjunto de rocas que, desde antes de la construcción de la 
fortaleza, tendría que ser punto de referencia en el paisaje y, por lo tanto, digno de ser 
singularizado con un nombre. Podríamos entonces denominar este castillo como de Pena 
Leboreiro, pero estaríamos rompiendo la norma que en general aplicamos a todos los elementos 
del patrimonio nombrándolos en función de la parroquia a la que pertenecen. Teniendo en cuenta 
que esta es la de Nogueirosa, optamos por esta denominación y nos referiremos a partir de ahora 
a este sitio llamándolo Castillo de Nogueirosa5. 
 
Vimos anteriormente que las expectativas de los turistas antes de realizar la visita a este Castillo 
estaban marcadas por ese 45% que contestaba que no sabía lo que se iba a encontrar aquí y por 
ese 27% que señalaba �un castillo�. La valoración de la visita realizada es ilustrativa de que, 
cuando menos, las expectativas de ese 27% no se cumplieron. Nadie hace referencia a los valores 
patrimoniales del sitio y si, sin embargo, la valoración es alta con respecto a sus valores 
paisajísticos, el 42% hace mención a las �buenas vistas� del lugar. 
 
Las valoraciones negativas de los visitantes se centran en la falta de información y la mala 
señalización del sitio.  
 
La visita hoy en día se compone únicamente del ascenso por la instalación creada en la última 
intervención de restauración hasta el alto de la torre. Ninguna mención encuentra el visitante que 
le explique el origen, la pertenencia, las funciones ni la organización interna del conjunto. Hay 
elementos de interés que hoy pasan desapercibidos, están ocultos, (caso de la planta-sótano) y 
ningún discurso museístico es presentado al público. 
 
Los contenidos, poniendo en relación este castillo con sus propietarios, son sin embargo amplios 
y, como dijimos anteriormente cuando tratamos el Torreón de Pontedeume, a él reservamos los 
aspectos que caracterizan los Andrade como señores de la tierra.  
 
El hecho de que centremos aquí esta parte del discurso museológico relacionado con los Andrade 
tiene mucho que ver con la valoración que hacen los visitantes, con los valores con que identifican 

                                                
5 El documento de 1369, en el que los monjes de Sobrado protestan ante Fernán Pérez de Andrade por su construcción, se 
refieren a este castillo hablando de su ubicación: Pena Leboreiro, en el coto de Nogueirosa. 
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este sitio, que no es otro que la contemplación de un paisaje peculiar. El hecho es que, además de 
toda la carga estética que tiene, desde el castillo, desde el alto de su torre, se contempla buena 
parte de lo que en tiempos fue el dominio señorial de los Andrade. La contemplación de un vasto 
territorio que incluye desde A Coruña hasta Ferrol, nos permite visualizar lo que fue el centro del 
dominio señorial de los Andrade. Existe además la leyenda que en este mismo punto, en la Pena 
Leboreiro, el propio Rey Enrique II benefició a Fernán Pérez de Andrade con un dominio que se 
extendía por todo aquello por donde, desde aquí, se extendía la vista.  
 
El estado de conservación del conjunto también es digno de atención. Si bien no hace muchos 
años se realizó una intervención de consolidación del conjunto, esta no tuvo una finalidad 
museística. Los espacios resultantes de la intervención, centrada fundamentalmente en el acceso 
a la torre y, una vez dentro, a lo alto de ella, impiden la conversión de este espacio en museo. Los 
materiales empleados son de baja calidad, no se realizaron obras de impermeabilización y la 
circulación interior se hace dificultosa a poco que se concentre un número mínimo de visitantes. 
Sin embargo, las posibilidades que ofrece el Castillo son del mayor interés. Es posible realizar 
intervenciones similares a edificios que guardan un gran paralelismo con este y que están 
perfectamente musealizados haciendo que sus contenidos patrimoniales sean puestos en valor.  
 
 
7.2.- Objetivos 
 
Los objetivos generales que podemos fijarnos para el Castillo de Nogueirosa podemos resumirlos 
de la siguiente manera: 
 

• Establecer la circulación de los visitantes y facilitar la accesibilidad 

• Realizar una intervención que permita  tanto la conservación del conjunto como su 
musealización. 

• Dotar al Castillo de contenido museológico e instalación museográfica 

 
7.3.- Circulación 
 
Manteniendo el principio de que el entorno debe ser alterado lo menos posible, partimos en este 
punto de la necesidad de establecer dos áreas. Una de aparcamiento y otra de acceso al conjunto. 
Proponemos que el aparcamiento debe estar alejado del sitio de interés al objeto de no �estorbar� 
la percepción del mismo. En la actualidad, el estacionamiento de vehículos se realiza tanto en la 
rotonda final de la pista de acceso como en los laterales de la misma. Con el sistema actual, la 
circulación se hace dificultosa e incómoda. 
 
Proponemos para solventar los problemas de aparcamiento habilitar una zona en el margen de la 
pista de acceso, en el margen izquierdo, a costa del terreno privado que no tiene uso, y que se 
sitúa antes de la corredoira o camino señalado para senderismo6. 
 
La otra área que decíamos forma parte de la circulación de visitantes la conforma el camino que 
nos lleva a la puerta del recinto amurallado. La solución dada en su momento, el camino marcado 
por un tipo de suelo que impide el crecimiento de la vegetación,  nos parece la adecuada tanto en 
el acondicionamiento como en su trayecto. 
 
En la zona verde que antecede al castillo, de propiedad municipal, al igual que hicimos en 
Monfero, proponemos la ubicación de una área de descanso o recreo en base a bancos y juegos 
infantiles. Debe ser esta un área dotada de árboles que permitan el disfrute de la sombra y del 
agua a través de una fuente. 
 
El camino de acceso al castillo se interrumpe debido a la presencia de un elemento consustancial 
al conjunto: el foso. Es este el primer elemento estructural del Castillo de Nogueirosa cuya 

                                                
6 Ver foto. 
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finalidad original era precisamente dificultar el acceso. Quizá salvado en su momento por un 
puente, hoy aparece totalmente deteriorado, con serio peligro de conservación, colmatado en 
alguna de sus partes y utilizado como paso por todos aquellos que visitan este entorno.  
 
Este foso tenía una extensión mayor que la que tiene en la actualidad. En su lado oeste aparece 
�roto� y su traza interrumpida por las obras de construcción de la pista de acceso. Este punto, la 
unión del foso con la pista de circulación de vehículos, es utilizado en la actualidad como punto de 
acceso al castillo por parte de los visitantes que aparcan su coche en la rotonda final de la pista. 
Esta circulación supone una serie de problemas, entre ellos un peligro para la seguridad de las 
personas y, por otro lado, un peligro para la conservación de un elemento histórico tan 
fundamental aquí. Una actuación urgente que se debe contemplar entonces es impedir el paso de 
las personas por este punto y, por lo tanto, la circulación por el interior del foso. 
 
La circulación por lo tanto de los visitantes se interrumpe ante la presencia del foso del castillo, 
sobre todo si este se restaura y recupera como elemento esencial del conjunto. Se plantea aquí la 
necesidad de salvarlo, para lo cual proponemos la instalación de una pasarela de acceso que 
salve la profundidad del elemento defensivo que comentamos. Esta pasarela uniría el extremo 
final del camino de acceso y la plataforma o meseta donde se asienta el castillo. 
 
La señalización exterior del entorno del castillo debe limitarse al panel de bienvenida, situado y 
señalizando el área de aparcamiento, y direccional, señalando el camino de acceso al Castillo. 
 
Por lo tanto, las intervenciones necesarias en el exterior del Castillo de Nogueirosa y el 
presupuesto correspondiente, se pueden resumir de la siguiente manera: 
 

Concepto Presupuesto 

Señalización 3.000 euros 

Área de descanso 24.000 euros 

Aparcamiento 21.000 euros 

Pasarela de acceso 24.000 euros 

TOTAL 72.000 euros 

 
 
Acondicionada la circulación exterior del Castillo, nos internaríamos en su interior, traspasando su 
foso por la pasarela propuesta. Si mantuviéramos las actuales condiciones del castillo, nos 
encontraríamos entonces con un interior sucio, con fuerte filtración de humedades, con una 
instalación de acceso a la terraza superior de baja calidad y con una distribución de espacios que 
apenas si permite la visita con un mínimo de comodidad. 
 
Decididos a musealizar, es importante realizar una serie de intervenciones de rehabilitación y 
restauración que ayuden, incluso, a comprender todos los valores patrimoniales que encierra. De 
ello nos ocupamos en el siguiente capítulo. 
 
 
7.4.- Intervenciones. 
 
Anteriormente mencionamos la necesidad de redistribuir los espacios interiores de la torre para 
habilitar los espacios de circulación y espacios dedicados a fines museológicos. Esta redistribución 
debe permitir la puesta en valor de los contenidos patrimoniales de este castillo y la cómoda 
circulación del público por su interior. Citemos ahora también la necesidad de que el conjunto sea 
sometido a una limpieza en profundidad, a la preservación de las piezas sueltas que están 
esparcidas en el patio de armas y  la restauración de lo alto de la torre con fines estéticos y de 
seguridad. 
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Desglosado por partidas las necesidades de intervención, el presupuesto total de la intervención 
de restauración se desglosa de la siguiente manera: 
 
 

Partida Conceptos Presupuesto 

 
 
 

Limpieza 

Limpieza en seco de fachada 
Rejuntado de sillería 

Tratamiento antiherbicida y fungicida 
Limpieza de fachada interior de torre 

Rejuntado de cantería 
Desbroce y limpieza de foso 

Demolición de estructura interior de la torre 

 
 
 

75.000 euros 

 
 

Carpintería y cantería 
Entramado de madera 

Escalera dentro de torre de seis tramos 
Puertas 

Plataforma y rampa de acceso 
Asolerado con losas de granito en terraza 

 
74.300 euros 

 
Iluminación Luminarias interiores 

Proyector exterior 

 
19.000 euros 

 
 

Varios 
Barandilla de madera 

Losa de vidrio 
Tejadillo lucernario 

 
23.000 euros 

TOTAL ---- 191.300 euros 

 
 
 
Con esta intervención tendríamos el Castillo de Nogueirosa en disposición de ser musealizado y 
sus elementos estructurales protegidos. El acceso se haría con una mayor comodidad y seguridad 
y su interior, dividido en cuatro plantas, dispuesto para incorporar los elementos interpretativos. 
 
7.5.- Elementos interpretativos 
 
Antes de ver cuales son los elementos interpretativos, conviene ver cuales son los contenidos 
patrimoniales que pretendemos presentar aquí. Tal como dijimos cuando tratamos el Torreón de 
Pontedeume, los contenidos de estos dos sitios están directamente relacionados con la Casa de 
los Andrade y, dada la limitación de espacios disponibles, estos los dividíamos en dos partes. Una 
estaría representada en el Torreón de Pontedeume y otro aquí en el Castillo de Nogueirosa. Si en 
el primero centrábamos los contenidos en lo que resumíamos como �Los Andrade: señores de la 
guerra�, aquí lo centramos en aquellos contenidos que se recogen en el epígrafe: �Los Andrade. 
Señores de la tierra�. Los temas y subtemas que se derivan de este epígrafe se recogen en la 
siguiente tabla: 

 
 

TEMA SUBTEMA 

Casa de los Andrade: señores de la tierra 

Los foros 
Los cotos 

El mayorazgo 
Los �domus� de Andrade 

La intromisión en los dominios monacales 
El señorío sobre Pontedeume, Ferrol y Vilalba 

El señorío de Neda 
Los Castillos 

El señorío de varias feligresías 
La construcción de iglesias y puentes 

La protesta del Concejo de Ferrol 
La alianza matrimonial con María das Mariñas 
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Regidores de villas 
El enterramiento 

La integración en el Condado de Lemos 

 
 
A la hora de su musealización, partimos de la existencia de dos espacios bien diferenciados en el 
interior del castillo. Uno es exterior, el patio de armas, y el otro el interior de la torre. Para la 
primera área reservamos los contenidos relacionados con el propio sitio. Se trata de revelar el 
castillo como edificio, expresando sus componentes, funciones, origen y evolución arquitectónica. 
Para lograr este objetivo bastará con la instalación de dos paneles que, por diseño, deben estar 
integrados en el conjunto. 
 
La segunda área interpretativa la situamos ya en el interior de la Torre. Como dijimos, con la 
reforma propuesta estarían disponibles un total de cuatro plantas cuyo tratamiento museológico 
sería el siguiente: 
 

• Primera planta.- Se sitúa aquí el área de recepción de visitantes y desde ella tanto se 
accederá a la planta baja como a las superiores. Contará con parte del suelo acristalado, 
de tal forma que se pueda contemplar, y en su caso invitar a la visita, la planta sótano. El 
tratamiento de esta sala, además de la instalación para recepción, es de ambientación en 
base a estandartes y escudos de época. 

 
• Planta sótano.- Aquí, la sala en teoría más oscura, se situaría el audiovisual relativo al 

tema tratado. Constaría del siguiente mobiliario: proyector, pantalla, sillas y recopilación de 
piezas, cada una con su expositor, que hoy en día están esparcidas en el castillo. 

 
• Segunda planta.- Trataríamos aquí el tema de los orígenes, en su calidad de �domus�, de 

los Andrade, la extensión  y expansión de su señorío, los derechos que este suponía y las 
protestas que generaba. Acompaña este conjunto de temas la presencia de los 
enterramientos en las iglesias de todo el contorno. Las piezas expositivas fundamentales 
aquí serán la réplica de los documentos de época que relacionan los Andrade con el 
territorio, y la representación tanto de la evolución del señorío en extensión como de los 
enterramientos que, en el interior de diversas iglesias, existen de los miembros de este 
linaje. 

 
• Planta tercera.-  Se representa aquí la faceta de constructores de los Andrade y las 

diferentes huellas que dejaron en el paisaje y aún hoy se conservan. Parte esencial de la 
exposición que se haga aquí es la instalación informática que permita el �vuelo� sobre el 
dominio jurisdiccional de los Andrade y localizar las huellas que en la actualidad quedan 
de este linaje en el territorio. 

 
• Terraza de la torre.- Espléndido punto de contemplación del paisaje, contará con un 

panel informativo donde, reproduciendo lo que desde aquí se ve, señale los puntos 
geográficos que tienen relación con los Andrade. 

 
La musealización de este castillo, siguiendo los criterios señalados, tendría un presupuesto que se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
 

Concepto Importe 

Señalización 9.700 euros 

Área de recepción 30.000 euros 

Realización de video 27.000 euros 
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Mobiliario 1ª planta 14.800 euros 

Paneles, expositores 2ª planta 18.000 euros 

Paneles, expositores, instalación multimedia 3ª 
Planta 

45.000 euros 

TOTAL 144.500 euros 

 
 
7.6.- Presupuesto 
 
El presupuesto total que estimamos necesario para la musealización del Castillo de Nogueirosa, y 
atendiendo a todo lo visto hasta ahora, lo resumimos en la siguiente Tabla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Importe 

Acondicionamiento de entorno y accesibilidad 72.000 euros 

Restauración  191.300 euros 

Musealización  144.500 euros 

TOTAL 407.800 euros 
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8.- CASTILLO DE MOECHE 
 
8.1.-Punto de Partida 
 
Tal como vimos en el momento de analizar el punto de partida del conjunto de recursos 
patrimoniales del Eume, el Castillo de  Moeche es el que presenta una mejor situación para 
abordar las tareas de musealización. 
 
La importante labor de restauración que se realiza en este sitio desde hace varios años hace que 
el edificio y su entorno ya estén en condiciones de ser musealizados. Presenta un aspecto 
renovado y con una serie de espacios útiles para exposiciones y actividades. Cuenta además este 
castillo con el activo al realizarse, anualmente, el Festival Irmandiño, en donde la fortaleza es la 
principal protagonista. 
 
En relación a los contenidos históricos de este sitio, partimos del mismo problema que vimos 
cuando abordamos tanto el Castillo de Nogueirosa como el Torreón de Pontedeume. Las 
referencias documentales directas sobre él son muy escasas, apenas significativas, mientras que, 
en cambio, las referencias al linaje que lo poseía, en este caso la Casa de Lemos, son abundantes 
y del mayor interés para la historia de Galicia. 
 
Además del contenido que lo relaciona con los poseedores, en este castillo cobra especial 
significación tanto sus contenidos arquitectónicos como los que lo relacionan con el movimiento 
Irmandiño. La tipología de esta fortaleza está relacionada tanto con el espacio físico que ocupa 
como con la época de su construcción, o mejor de su reconstrucción. Es un castillo al que los 
aspectos defensivos le vienen dados, más que por su posición estratégica, por su edificación. 
Torre alta, barbacana, muros anchos, aspilleras, foso,� constituyen los elementos que dan al 
conjunto su carácter de inexpugnable. No estamos ya, debido a la época de su reconstrucción, 
ante la típica fortaleza medieval donde una torre contaba con una muralla defensiva, que a su vez 
estaba rodeada de foso, y el principal valor de defensa le venia dado por su posición geográfica. 
Esta fortaleza se hace compleja en sus estancias, amplias y numerosas, cuenta con un espacioso 
patio de armas y su presencia domina todo el valle del río Jubia. Es una fortaleza que, 
manteniendo el carácter defensivo, adquiere una morfología que permite albergar un numeroso 
grupo de personas y desempeñar desde él funciones, sobre todo, administrativas y judiciales. La 
amplitud del edificio, lo representativo que son sus partes, las huellas que en el se conservan de 
sus constructores, la función que, gracias a los trabajos arqueológicos, sabemos tenían cada 
estancia, las piedras armeras y las marcas de canteros, los vestigios que quedan, y la lectura que 
de ellos se puede hacer, de la fortaleza derribada por los Irmandiños hacen que el propio edificio 
cuente por si mismo con un discurso museológico particular. 
 
La huella del castillo derribado y los testimonios del Pleito Tábera-Fonseca son suficientes como 
para dar también significación y carácter a esta fortaleza. El significado del movimiento irmandiño, 
el cómo se derribó y como se reconstruyó, deben formar parte esencial del discurso que aquí se 
haga. 
 
Con todo ello, y antes de pasar a concretar los contenidos que vimos, hay que apuntar que gracias 
a todos ellos aquí no solamente podemos crear una musealización de sitio, sino que podemos 
convertir el castillo de Moeche en museo de referencia para tres temas que en Galicia aún 
permanecen inéditos en la museología, como son: 

• Las casas nobiliares gallegas, especialmente la Casa de Lemos 
• El movimiento irmandiño 
• Los castillos y las fortalezas 

 
 
8.2.-Los espacios 
 
Como hicimos en todos los anteriores casos, inicialmente agrupamos los espacios de 
musealización en interiores y exteriores. Espacios exteriores son los dedicados al aparcamiento y 
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la circulación de acceso al interior del sitio. Debido a la intervención que se realiza aquí, el exterior 
aparece totalmente adaptado a la actividad de musealización que proponemos, precisando 
solamente las señales indicativas tanto de dirección hacia el aparcamiento como de bienvenida al 
sitio. La circulación de acceso al interior del castillo no ofrece mayores dificultades y no precisa de 
mayor señalización que las indicaciones, a la altura del foso, de este elemento y de la ubicación de 
la entrada. 
 
En el interior del castillo diferenciamos varios espacios, con contenidos museológicos 
diferenciados. Son estos: 
 

• Área de recepción.- Situada en la Torre del Homenaje, es paso obligado para los 
visitantes y en ella se ubicarán los servicios de despacho de entradas, taquilla, información 
sobre el sitio y turística, venta de objetos y servicio de primeros auxilios. 

• Testimonio del castillo viejo.- La actividad arqueológica supuso poner al descubierto la 
cimentación, y por lo tanto la planta, del castillo destruido por los Irmandiños. Además del 
testigo ubicado en el patio de armas, esta huella arqueológica se hace presente de 
manera destacada tanto en la barbacana como en la estancia situada a la derecha del 
patio de armas. 

• Patio de armas.- Es el espacio central del castillo a partir del cual se organizan todas las 
dependencias. Adaptándose a la morfología del terreno presenta una pendiente 
importante. Este espacio lo reservamos para la celebración de eventos, actuando el patio 
como grada y situando una plataforma, desmontable, con funciones de escenario en el 
frente del mismo patio. La estancia situada tras este escenario será utilizada como área de 
reserva, útil para la celebración de estos eventos. 

• Salas de exposición.-  Se corresponde con las estancias rehabilitadas para este fin. Son 
un total de tres salas separadas en dos plantas, de tal forma que disponemos de un total 
de 180 metros cuadrados de exposición, limitadas en las dos primeras al contar con la 
escalera de acceso al adarve. 

• Itinerario interpretativo.- Entendemos por itinerario interpretativo el recorrido que han de 
hacer los visitantes por el castillo y en el que encontrarán elementos interpretativos 
suficientes para realizar una lectura comprensiva del edificio. 

 

8.3.- Exposición permanente 
 
Ubicada en las tres salas rehabilitadas del Castillo, esta exposición constituye el núcleo central del 
discurso  museístico. Comentamos ya con anterioridad que los contenidos que se derivan del 
Castillo de Moeche podemos agruparlos en tres grande temas: el Castillo, el linaje de la Casa de 
Lemos y las revueltas irmandiñas. En las salas mencionadas centramos la atención del discurso 
museológico en los dos últimos de esos temas. Para ello partiremos de los escudos que aparecen 
marcando su propiedad, en lo alto de la torre del homenaje y en la fachada de entrada a la  
misma. 
 
Como vimos en la memoria histórica, en estos escudos se resume el linaje de la Casa de Lemos. 
Si como también dijimos allí, de esta casa fueron titulares los apellidos Castro, Enríquez y Osorio, 
en las piedras armeras queda la huella de cada uno de ellos. El escudo de Beatriz Enríquez de 
Castro, con león rampante y castillo (de los Enríquez) y los seis roeles (de los Castro), está 
acompañado, contando con los mismos elementos, por el del Duque de Arjona, su hermano, y 
aquel otro, compuesto por dos lobos andantes, uno sobre otro, que es el escudo de armas de su 
marido, Pedro Álvarez, del linaje de los Osorio. 
 
A partir de ellos girará todo el contenido de la exposición que, ocupando las salas baja y superior, 
tendrá la denominación de �Castro, Enríquez y Osorio, los señores de Galicia�. 
 
Los contenidos de este apartado se pueden agrupar en temas y subtemas que quedarían 
repartidos según la tabla siguiente: 
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TEMA SUBTEMA 

Caballero de caballeros: 
Caballero en Burgos 
Orden de la Banda 

Señor del Reino de Galicia: 
Pertiguero de la Tierra de Santiago 

Mayordomo Mayor 
La encomienda de Lugo 

Adelantado Mayor de la Frontera 

La Capilla de San Jorge en la Catedral Compostelana 
Enterramiento 

 

 

Pedro Fernández de Castro, �el de 
la Guerra� 

 

Sus descendientes: 
Fernán Ruiz de Castro, �toda la lealtad de España� 

Juana de Castro, reina de Castilla 
Inés de Castro, cuello de Garza, reina en Portugal 

Alvar Pérez de Castro 

Tres veces conde. 
Conde de Trastámara 

Conde de Lemos 
Conde de Sarria 

Oficial del Rey: 
Pertiguero Mayor de Santiago 

Alférez Mayor 
Mayordomo Mayor 

A favor de don Pedro I: 
Batalla de Lugo 

Batalla de Porto de Bois 

Alianzas matrimoniales 
Juana Alfonso de Castilla, hermana de Pedro I 

Leonor Enríquez, hija del Sr. De Vilalba. 

 

 

 

 

Linaje de los Castro 

 

 

Fernando Ruiz de Castro, �toda la 
lealtad de España� 

El exilio 
Bayona de Inglaterra 

Enterramiento 

Señor de Lemos por matrimonio con Isabel de Castro 

Conde de Trastámara, Lemos y  Sarria 

Incorpora Cedeira ( a cambio de as Pontes), Ponferrada y 
Villafranca del Bierzo 

La guerra en Portugal. La Batalla de Aljubarrota 

Descendencia: 
Beatriz Enríquez de Castro 

Fadrique Enríquez de Castro 

 

 

 

 

Pedro Enríquez 

Enterramiento 
San Francisco de Lugo 

Guerras en Aragón y Granada 

En el Consejo Real con Juan II 

Ducado de Arjona 

La prisión en el Castillo de Peñafiel 

Cesión de Cedeira, Monforte y Castro Caldelas a su hermana 

L a prisión en el castillo de Peñafiel 

 

 

 

 

 

Linaje de los 
Enríquez 

 

  

 

 

 

 

Fadrique Enríquez de Castro 

La confiscación de sus bienes. El Condado d e Lemos 
desmembrado 
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Jefe de la Casa de Lemos por matrimonio con Beatriz Enríquez de 
Castro. La recuperación de los señoríos perdidos 

El Mayorazgo de Ponferrada, Villafranca, Cedeira, Monforte, 
Castro Caldelas, castillo de Moeche, Somozas, Cabrera, 

Ribera,�. 

Al servicio del Rey, contra los Andrade. La toma de posesión de 
Pontedeume, Ferrol y Vilalba 

Al  servicio del Rey, contra el Conde de Benavente 

Al  servicio de su Casa, la alianza con el Obispo de Compostela 

Los Irmandiños: 
La reconstrucción de las  fortalezas 

 

 

 

 

El linaje de  los 
Osorio 

 

 

 

 

 

Pedro Álvarez Osorio 

La sucesión en la Casa de Lemos. 
Alianza y ruptura con el Conde de Benavente 

La herencia a su nieto Rodrigo Osorio 

 Rodrigo Osorio La guerra con la Casa de Benavente 
El reparto de áreas d e influencia 

Los señores de Lemos en Portugal, el casamiento de Beatriz de 
Castro con Don Dinis 

 
 
Estos contenidos temáticos estarían distribuidos según el plano que acompaña este texto. En la 
planta baja de las salas mencionadas, estaría representado el mundo del linaje de los Castro, 
centrado en las figuras de Pedro Fernández de Castro, Fernando Ruiz de Castro y los 
descendientes de ambos. Especial mención cabe en este apartado las figuras de Juana de 
Castro, la reina de Castilla, e Inés de Castro, protagonista de una de las historias románticas con 
mayor reconocimiento en toda Europa. Además de los personajes cabe hacer mención aquí a los 
�oficios� políticos que desempeñaron, la extensión de sus señoríos y las contiendas armadas en 
que se vieron implicados. Como objetos de exposición destaca el interés por contar con las 
réplicas de las tumbas con estatua yaciente de Juana de Castilla, Inés de Castro y Fernando Ruiz 
de Castro. Otros objetos de exposición serían los documentos relacionados con esta etapa, así 
como imágenes sobre lugares, escenas y territorios que aparecen relacionados con los contenidos 
señalados. 
 
Fuera de estos contenidos, relacionados directamente con la Casa de Lemos, pero de interés 
también para la musealización de este sitio, reservamos un espacio para introducir en el discurso 
un apartado relacionado con los trabajos de recuperación del castillo. Tal como se señala en el 
plano adjunto, en esta misma planta baja, próximo al testigo del castillo viejo, situaremos una 
serie, pequeña, de instalaciones interpretativas que hablen de los trabajos de investigación 
arqueológica y sus resultados materiales (hallazgos) y de la rehabilitación del sitio. Se trata, 
fundamentalmente, de explicar la presencia del castillo viejo y  de cómo se dejó testimonio de su 
huella en todo el edificio. Uno de estos testigos de la vieja fortaleza se encuentra en el ámbito de 
este espacio. 
 
La segunda planta cuenta con dos zonas en las que, según el plano adjunto, distribuimos, en una, 
los contenidos relativos a los linajes de los Enríquez y los Osorio y, en otra, un audiovisual 
centrado, fundamentalmente, en el movimiento Irmandiño. 
 
Para lo que denominamos Sala B, los contenidos se centran en los Enríquez y los Osorio. Para 
el primer caso, utilizando el mismo tipo de objetos de musealización que en la planta baja, 
haremos especial incidencia en el dominio territorial de la Casa de Lemos sobre el entorno de 
Moeche y, más concretamente, las posesiones de Cedeira, As Pontes de García Rodríguez y el 
propio estado de Moeche. Acompañan a este contenido los papeles políticos que en su momento 
jugaron Pedro Enríquez y Fadrique Enríquez de Castro (Condestable de Castilla) y las vicisitudes 
que pasaron, como la prisión de este último en el Castillo de Peñafiel, que tuvo como 
consecuencia la desmembración de los dominios de la Casa de Lemos. 
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Dentro de esta misma sala de exposición se mostrarán los contenidos relacionados con el linaje 
de los Osorio. Aquí se tratarán los temas de la recomposición del condado, el rol principal de 
Pedro Álvarez Osorio como cabeza principal de la nobleza gallega y sus relaciones con los 
monarcas, los diversos enfrentamientos que tuvo, principalmente, con el Conde de Benavente y, 
finalmente, el impacto que tuvo el movimiento irmandiño en sus fortalezas, especialmente en la de 
Moeche. 
 
El tercer espacio de exposición, lo que denominamos Sala C, la contemplamos como un espacio 
multiusos, con funcionalidades diversas. Estas funciones serían: 
 

• Sala de audiovisual acerca del movimiento Irmandiño en Galicia. 
• Sala  para impartición de cursos y seminarios 
• Sala de reuniones. 

 
La dotación de mobiliario de esta sala no se centra tanto en instalaciones expositivas como en 
sillas, reproductor de audiovisual y otros muebles relacionados con las funciones que venimos de 
asignarle. Sería en este punto donde terminarían los espacios dedicados a la exposición 
permanente, quedándole al visitante por recorrer lo que anteriormente denominamos �itinerario 
interpretativo�. 
 
8.4.- Itinerario interpretativo 
 
El itinerario interpretativo lo definimos como el recorrido que ha de hacer el visitante por el sitio 
histórico y donde se le revelan los valores patrimoniales del  mismo. En este itinerario centramos 
los contenidos en el propio edificio del castillo, en sus elementos constructivos y las funciones de 
cada uno de los espacios. Como �piezas� esenciales de este recorrido tenemos: la barbacana, la 
torre del homenaje, el patio de armas y el adarve o paseo de ronda. El itinerario empieza, desde el 
exterior, introduciéndose el visitante por la puerta principal de la barbacana. Aquí se encontrará el 
usuario con dos contenidos principales, la propia barbacana como elemento defensivo  
(disposición, saeteros, puertas laterales,�) y el primer testimonio del castillo viejo (restos 
arqueológicos). Posteriormente el visitante se dirige al interior de la fortaleza a través de la torre, 
en donde encontrará el área de recepción. Desde aquí se produce el acceso directo al patio de 
armas. Lo que encuentra el visitante aquí, en primer lugar, es la estancia de la derecha, en donde, 
además de identificar las funciones que tenía7 vuelve a aparecer el testimonio del castillo viejo. La 
presencia de esta huella arqueológica no permite la circulación por el interior de esta sala, por lo 
que el itinerario aquí debe procurar la no circulación por encima de la estructura exhumada. 
 
Situado de nuevo en el patio de armas, el visitante podrá tomar dos direcciones, ambas hacia el 
alto del adarve. Una primera dirección es la que se dirige a la estanca de la izquierda del patio, y 
desde allí asciende por la escalera de piedra y caracol hacia el paseo de ronda. Esta estancia, que 
calificamos de reserva para su uso con ocasión de la celebración de eventos, deberá contar con la 
identificación de las funciones que se deducen de la investigación arqueológica, así como la 
señalización direccional hacia el adarve. 
 
La otra dirección que puede tomar el visitante desde el patio de armas es la que se dirige a la 
exposición permanente. Visitándola tomará el visitante el camino ascendente hacia el adarve, 
hacia el mismo punto a donde conduce la dirección antes señalada. El patio de ramas se configura 
así como distribuidor de las visitas y deberá contar también con señalización direccional, tanto del 
camino hacia el paseo de ronda como de la localización de la exposición y  los servicios. 
 
Desde el punto de encuentro de las direcciones que proceden tanto de la sala de exposición como 
del espacio que denominamos de reserva, el visitante puede recorrer todo el perímetro del castillo 
a través del paseo de ronda. 
 

                                                
7 Las funciones de cada una de las estancias del castillo se deducen de los materiales obtenidos en las campañas 
arqueológicas y se recogen en las correspondientes memorias. 
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En este paseo el visitante se encuentra con elementos significativos como paraldoiros, saeteros y 
la torre del homenaje en dos ocasiones, una la plataforma interior y, otra, la terraza superior de la 
misma. En el entorno interior de la torre, tanto en la plataforma creada con la rehabilitación como 
en el pasadizo interior, encontramos las marcas de los canteros que aquí trabajaron en la el siglo 
XV, relacionando así en este punto el itinerario con el momento de la reconstrucción del castillo 
tras la revuelta Irmandiña. Desde lo alto de la torre, además de elementos significativos como 
saeteros y paraldoiros, conviene una explicación histórica del entorno que desde aquí se 
contempla, el valle de Moeche. 
 
Desde la torre el itinerario continúa por el adarve hasta regresar al punto del inicio del recorrido, 
pudiendo el visitante internarse en la exposición o bajar por la escalera de caracol hacia el espacio 
de reserva y desde aquí dirigirse hacia la salida, pasando de nuevo por el punto de recepción. 
 
8.5.- Presupuesto 
 
La inversión necesaria en el castillo de Moeche como vemos no incluye los trabajos de 
restauración y  de rehabilitación que si fueron necesarios en otros sitios. La inversión es 
museística y pretende revelar los contenidos patrimoniales del sitio. Resumiendo lo visto 
anteriormente y asignándole la partida correspondiente, el presupuesto de la intervención aquí 
quedaría expresado en la siguiente Tabla: 

 
Concepto Partida 

Señalización exterior 9.000 euros 

Área de recepción 18.000 euros 

Señalización interior 10.000 euros 

Exposición. Sala A 35.000 euros 

Exposición. Sala B 40.000 euros 

Exposición. Sala C 20.000 euros 

Realización de documental 36.000 euros 

TOTAL 168.000 euros 
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9.- CASTILLO DE NARAHÍO 
 
9.1.- Punto de partida 
 
Del conjunto de elementos patrimoniales que tratamos, el Castillo de Narahío es el que se 
encuentra en una situación de mayor atraso en relación a su puesta en valor. El hecho de que no 
se tenga firmado el convenio de cesión de uso con los propietarios hace que esté ausente 
cualquier intervención de restauración o rehabilitación. Tal como se puede apreciar en la fotografía 
que adjuntamos, el aspecto que presenta hoy esta fortaleza es de total abandono. Tan sólo 
apreciable su torre del homenaje, el resto del conjunto está invadido de una maleza que lo 
convierte a día de hoy en totalmente impracticable.  
 
En el entorno de este castillo sí se intervino acondicionando el río y su presa, conformando un 
conjunto fluvial que si puede ser interesante para la realización de la puesta en valor. 
 
Los contenidos que se difieren de este recurso están relacionados con la Casa de Andrade. Vimos 
anteriormente, en la memoria histórica, como esta fortaleza forma parte de las mercedes 
enriqueñas recibidas por Fernán Pérez de Andrade y como su anterior propietario era Gonzalo 
Piñeiro. Los escudos de armas de uno y otro, según Comerma, figuran en la fachada de entrada a 
la fortaleza. 
 
Pendiente de las actuaciones de cesión, restauración y rehabilitación, podemos adelantar los 
contenidos históricos  que le podemos asignar a este sitio dentro del conjunto de elementos que 
tratamos. Por fuentes documentales de época sabemos que este fue lugar principal del señorío de 
los Andrade. Conocemos la época de cesión y contamos con documentos que la verifican, y 
sabemos del rol  que como cárcel jugó en los tiempos medievales. Símbolo entonces del poder 
jurisdiccional de los Andrade, los contenidos de este castillo pensamos deben estar relacionados 
con lo que de él sabemos y complementar el discurso que hicimos en el Torreón de Pontedeume y 
el Castillo de Nogueirosa. 
 
Partiendo de todo esto proponemos para este castillo los siguientes temas y subtemas: 
 
 

TEMA SUBTEMA 

 
Las mercedes enriqueñas Titularidad del castillo antes de los Andrade 

La guerra civil entre Pedro I y Enrique II 
La cesión de Narahío a Fernán Pérez de Andrade 

 
 

La revuelta Irmandiña 
El castillo como centro de poder jurisdiccional 

Los abusos señoriales 
La rebelión de los vasallos 

La revuelta Irmandiña en los dominios de los Andrade 

 
La fortaleza El sitio 

Componentes 
Leyendas  

 
 
9.2.- Intervenciones. Presupuesto  
 
Antes de llegar al punto de la musealización de este sitio, asignándole los contenidos que 
mencionamos, queda un largo camino por recorrer. Como dijimos el castillo se encuentra hoy 
impracticable y necesitado de una profunda intervención de rehabilitación. Las intervenciones así 
entonces podemos distribuirlas en diversas fases que conduzcan a la integración de este lugar 
dentro del conjunto de museos del Eume. Estas intervenciones o actuaciones que se necesitan 
aquí, acompañados de su correspondiente presupuesto, se expresan en la siguiente Tabla: 
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FASE ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

1 Convenio de cesión de uso -- 

2 Restauración del conjunto 481.000 euros 

3 Rehabilitación del conjunto 210.000 euros 

3 Redacción de proyecto de musealización 18.000 euros 

4 Musealización 48.000 euros 

TOTAL TOTAL 757.000 euros 
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10.- PATRIMONIO EN RED 
 
La conclusión que podemos extraer de lo dicho de cada uno de los sitios es que el Eume cuenta 
con una serie de recursos de fuerte carga patrimonial y que tienen una fuerte implicación en el 
territorio. La relación histórica entre ellos permite hacer una lectura común de todos y la 
vinculación que guardan con el mundo medieval les dota de un atractivo cultural y turístico de 
primer orden. 
  
Si por separado cada uno de estos recursos patrimoniales es suficiente para activar políticas 
locales de atracción turística, la gestión conjunta de todos ellos puede intensificar los beneficios 
que el turismo puede aportar al territorio, creando una imagen del mismo con un perfil 
perfectamente definido. Se trataría aquí, activando todos los recursos de manera colectiva, de 
economizar en esfuerzos de promoción, mantenimiento y personal, enriqueciendo además las 
musealizaciones de cada sitio con los vínculos temáticos que se pueden establecer con los 
demás. 
 
Es del mayor interés por lo tanto crear con todos los recursos un producto patrimonial único en 
el que se pueden y deben aplicar las técnicas de gestión interpretativas que anteriormente vimos. 
Visto de este modo, ya no se trata de revelar al visitante solamente los caracteres patrimoniales de 
cada uno de los sitios, sino que se trata de hacer una invitación para recorrer un territorio que 
cuenta en cada uno de los patrimonios vistos una marca, un hito que lo delimita geográficamente y 
le da contenido e identidad propios. 
 
Para la creación de este producto único es cuestión primordial el definir una imagen común, una 
síntesis que sirva para definir, no tanto ya los recursos, como el propio territorio que a través de 
ellos invitamos a recorrer. Se trata, en lenguaje de la gestión interpretativa, de definir la clave de 
interpretación que los aglutine. En palabras de política comercial, se trata de crear una imagen-
marca que defina un producto que sea turística y culturalmente competitivo. 
 
10.1.- La unidad de imagen.  
 
La creación de la marca o de la clave de interpretación común a todos los recurso se convierte por 
lo tanto en cuestión esencial de la activación de los patrimonios que tratamos. El término identidad 
procede del latín idem (lo mismo); probablemente asociado a identidem (una y otra vez), una de 
las características primordiales de la imagen es que su construcción y consolidación se basa en el 
impacto visual sucesivo. La identidad transmite información por doquier y la impresión que provoca 
es lo que se denomina imagen. Es por ello que la imagen corporativa es la percepción que de las 
entidades o instituciones tiene su público real y potencial, de ahí que hayamos partido de las 
identidades de los recursos (contenidos patrimoniales) para concebir una imagen que refleje y 
defina lo que aquellos quieren ser y como  se desea sean percibidos. 
 
Poseer una imagen es uno de los intangibles más importantes de una entidad. Una fuerte 
identidad visual supone una base sólida para fundamentar la comunicación publicitaria y 
comercial, multiplicando su poder y fortaleciendo la imagen de marca para asegurar la calidad de 
lo que en otro momento definimos como estrategia de comunicación. 
 
El diseño, entendido como la aplicación de las estrategias de presentación de nuestro producto,  
nace de la finalidad primordial de mejorar el producto y su imagen y, por lo tanto, de satisfacer las 
necesidades de los usuarios y de comunicarles de forma eficaz los valores patrimoniales que 
pretendemos transmitir. Posicionamiento, mejora de imagen y rentabilidad son los objetivos 
básicos del diseño.  
 
Lo habitual en las organizaciones es que aborden las cuestiones de diseñó de una manera 
puntual. Son intervenciones aisladas, individualizadas en el tiempo y en el espacio, sin conexión 
entre si. Es posible que den resultados válidos a priori, pero nunca tan rentables  o efectivos como 
cuando están bajo las directrices de una estrategia global que, además, permite ejercer un control 
más riguroso del proceso y de sus resultados. Se trata de transmitir una imagen coherente y en el 
caso que nos ocupa aplicarla, en principio, en una estrategia gráfica global regida por el modelo de 
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diferenciación. Deben primar la originalidad y la creatividad, valores básicos de cualquier diseño, 
sin ser entendidas tales características como soluciones estáticas y espectaculares sin más. Este 
modelo se basa en hacer una nueva propuesta  que conlleva un buen conocimiento del mercado, 
los usuarios, la competencia, las tendencias y por qué y para qué diferenciarse. Se trata en 
definitiva de potenciar la idea de marca. 
 
Se debe optar por un tipo de marca única, aquella que acompaña a todos los recursos, por ser, 
entre otras cosas, una estrategia ventajosa: todas las acciones comunicacionales repercuten en 
beneficio de todos y cada uno de los recursos. Facilita la introducción de nuevos productos y 
rebaja los costes de promoción, de forma que todos los recursos quedan identificados con el 
conjunto y se consigue una imagen corporativa compacta. Como Anexo al presente trabajo se 
presenta una propuesta de posible imagen a aplicar en nuestra red de patrimonios, sin perjuicio de 
que se contemplen posibilidades de variación sobre lo que no es más que una propuesta básica. 
 
El proceso de creación de marca consta de varia fases. Una informativa, otra conceptual y otra 
gráfica.  En la primera de ellas, la fase informativa, se trata de definir el/los tema/s que forman el 
núcleo central de la estrategia de comunicación y que engloben, en nuestro caso, los recursos 
patrimoniales tratados. Se trata de recopilar toda la información posible sobre la entidad o las 
entidades tratadas, realizando una progresiva labor de síntesis que nos lleve al manejo de tan sólo 
una o dos ideas centrales. Entramos ya con esto último en la fase de conceptualización de la 
marca, definiendo una jerarquía de ideas y partiendo de contenidos generales que abarquen todos 
los recursos. Por último se entraría en la fase gráfica consistente en una propuesta de transmisión 
de los contenidos previamente expuestos. Dentro de esta propuesta entran los elementos básicos 
de la construcción de una imagen corporativa: logotipo, tipografía, código cromático y formal, 
síntesis de señalización,� 
 
Para definir entonces la marca final del conjunto de patrimonios tratados conviene recordar los 
contenidos de todos y cada uno de ellos al objeto de lograr la síntesis final. Para extraer la idea 
central que preside cada uno, la idea central de la que podemos partir en cada caso, acudimos a 
la frase en que resumíamos la exposición creada en cada sitio. Son las siguientes: 
 
 

LUGAR IDEA 

Torreón de Pontedeume Los Andrade: señores de la guerra 

Castillo de Nogueirosa Los Andrade: señores de la tierra 

Monasterio de Monfero Entre el cielo y la tierra 

Monasterio de Caaveiro La fuerza del lugar 

Castillo de Narahío Señores y vasallos: la revuelta Irmandiña 

Castillo de Moeche Castro, Enríquez y Osorio, los señores de Galicia 

  
 
Del simple enunciado de los títulos asignados podemos contemplar ya la síntesis clara que se 
puede realizar entre dos lugares, el Torreón de Pontedeume y el Castillo de Nogueirosa, 
pareciendo clara además la vinculación de este linaje con el castillo de Narahío. Podría ser 
entonces el linaje de los Andrade la idea central que una, cuando menos, tres de los patrimonios 
contemplados. 
 
Tendríamos además que las ideas que se recogen en el Castillo de Narahío son complementarias 
de las que se recogen en el Castillo de Moeche, sobre todo en lo referente a la revuelta de los 
Irmandiños, relacionándose así temáticamente uno y otro lugar. 
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Quedarían por último los monasterios de Caaveiro y Monfero, que son recursos claramente 
significativos, sobre todo el caso de Monfero, de la vida monacal y que podrían por si mismos 
constituir un único producto. 
 
Para la definitiva creación de marca/s debemos tener en cuenta otros aspectos más para que esta 
sea lo suficientemente efectiva. Por un lado la propia distribución espacial de los recursos, por otro 
que todos ellos son significativos del mundo medieval y, por último, que sus contenidos 
museológicos están estrechamente vinculados al territorio Todos ellos pueden perfectamente 
ejemplificar el mundo de la edad media y son, en su historia, elementos que guardan entre si  una 
estrecha relación tanto espacial como temática. 
 
Si atendemos a la relación espacial que guardan entre si los recursos patrimoniales tenemos dos 
agrupaciones claramente diferenciadas. Por un lado están aquellos que ya hoy en día si están 
activados turisticamente (Monfero, Nogueirosa, Torreón y Caaveiro)  y por otro aquellos que se 
encuentran fuera de lo que es en este momento el circuito turístico, Narahío y Moeche. 
 
Si, por el contrario, buscamos las relaciones históricas que guardaron entre si, vemos que el 
núcleo central que aglutina al mayor número de recursos es el linaje de los Andrade. Ellos fueron 
titulares de los castillos de Nogueirosa, Torreón de Pontedeume y Castillo de Narahío. A su vez 
mantuvieron una estrecha relación con los  monasterios citados, ya que en ambos casos 
ostentaron la encomienda, y en los dos, en distintos momentos, buscaron el lugar de su 
enterramiento. Atendiendo a esto, temáticamente, el Castillo de Moeche quedaría sin relación con 
los restantes recursos, a no ser por el contenido, centrado en las revueltas irmandiñas, que tanto 
aquí como en Narahío asignamos a su musealización. 
 
Las relaciones espaciales y temáticas que se establecen entre los distintos recursos nos llevan a 
agrupar, por un lado, el Torreón, Caaveiro, Nogueirosa y Monfero y, por otro, Narahío y Moeche. 
En el primero de los casos el grupo de recursos estaría unido en torno al linaje de los Andrade y, 
en el segundo, el nexo de unión sería el movimiento irmandiño. En relación a los contenidos 
museológicos de cada sitio, estos grupos se definen de la siguiente manera: 
 
 

Grupo Moeche Narahío Caaveiro Torreón Nogueirosa Monfero 

 Irmandiños       

 Los Andrade       

 
 
Para la definición de una marca que sea significativa del producto patrimonial que pretendemos 
crear nos quedaría por introducir una variable que tiene una presencia constante en todo lo que 
venimos planteando. Se trata de contemplar también aquí la idea de territorio, siempre presente en 
todas y cada una de las musealizaciones propuestas y elemento estratégico esencial tanto para la 
distribución de los beneficios económicos que el turismo aporta como para evitar la saturación de 
la capacidad de carga que ya en algunos de los lugares se empieza a vivir. El producto final que 
creamos es entonces una propuesta al visitante para que realice un viaje, un recorrido que tiene 
un doble sentido, por un lado espacial, recorrer el territorio, y, por otro, temporal, el viaje al mundo 
medieval. Uno y otro recorrido lo introducimos en la idea central de nuestra oferta recurriendo a la 
idea de �ruta� o itinerario que al turista ofertaremos. 
 
La introducción del concepto de ruta en las agrupaciones de recursos que comentamos da  
definitivamente lugar a las dos ideas (clave de interpretación/marca) centrales que van a presidir el 
producto patrimonial que creamos, otorgando por fin contenido a lo que hasta ahora llamamos 
�ETP Castillos y Monasterios del Eume�. Estos dos conceptos de marca que manejamos se 
expresan ya definitivamente para el caso de Moeche y Narahío como 
 

�Ruta dos Irmandiños� 
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Para el segundo grupo, para Caaveiro, el Torreón de Pontedeume, Nogueirosa y Monfero, la idea 
central que resume el producto vendría expresada de la siguiente manera: 
 

�Ruta Terra dos Andrade� 
 

La definición del producto patrimonial que creamos en torno a la idea de ruta o viaje permite 
además el tratamiento flexible del  mismo, con incorporaciones inmediatas e incorporaciones que 
se pueden realizar, enriqueciendo el producto, a corto y medio plazo. Al  mismo tiempo, si bien 
este es el producto principal que ofertamos como marca central en nuestra oferta, esta se puede 
enriquecer aún más teniendo como idea central el territorio y su recorrido. Desde cada uno de los 
lugares patrimoniales que tratamos podemos invitar a �nuevas miradas� sobre el territorio, creando 
redes secundarias de rutas que bien pueden tener como eje central cada uno de los sitios o 
alguno de los temas tratados en su musealización. A estas redes secundarias nos referiremos 
cuando abordemos el capítulo dedicado  a la investigación. 
 
10.2.- �Ruta dos Irmandiños� 
 
Tanto  el castillo de Moeche como el de Narahío se encuentran en una posición periférica con 
respecto al flujo comarcal de turistas. Desde el punto de vista de la oferta patrimonial conviene que 
estos dos castillos conformen un producto propio, bien perfilado, y relacionado temática y 
comercialmente con la otra ruta que comentamos. 
 
Lo que en principio puede ser un inconveniente para nuestra oferta patrimonial, la posición 
periférica de ambos recursos, podemos en cambio convertirla en un factor estratégico importante. 
La diferenciación de la oferta con respecto a los otros recursos como vimos tiene una coherencia 
temática pero también debe ser contemplada como estrategia comercial. Esta ruta la ofertaremos 
también desde los otros puntos de nuestro ETP, con lo cual podemos contribuir a prolongar la 
estancia del turista, y nos puede servir para rebajar la saturación que en su capacidad de carga 
tienen ya recursos como Caaveiro.  
 
Además de estos dos puntos, el producto que denominamos Ruta dos Irmandiños contribuirá  a la 
captación de nuevos clientes si la contemplamos como una segunda puerta de entrada a todo el 
conjunto del ETP. El castillo de Moeche, por su posición geográfica, puede ser fácilmente un 
puente que nuestro producto tiende hacia el turismo que tiene su lugar de alojamiento en el área 
de Cedeira-Ortigueira.  
 
La ruta que proponemos aquí, a diferencia de la que veremos más adelante, es una ruta para 
recorrer a pié y que ya se encuentra estudiado y publicado su recorrido8. Se trata de una ruta de 
senderismo que tiene una extensión de 13 kilómetros, con un desnivel máximo de 180  metros y 
que se tarda en recorrer un tiempo estimado de tres horas y media. 
 
Esta ruta, así trazada por el autor que citamos, une los puntos de los castillos de Narahío y 
Moeche procurando evitar las pistas asfaltadas e incorpora el Pico de San Vicente que, con una 
altitud de trescientos cincuenta y cinco metros, ofrece una espectacular panorámica sobre el valle 
del río Grande de Xubia. El recorrido pasa por pequeños núcleos de población, como Navieras, 
Cancelas, Gándara o Ferreiría. Su trazado lo que recogemos en el plano adjunto 
 
Las intervenciones que hay que realizar para activar la ruta que comentamos son de dos tipos, 
una de habilitación del camino y otra de señalización. 
 
Por habilitación del camino entendemos las acciones necesarias para que este sea transitable y su 
recorrido cómodo. La necesidad del mantenimiento de la vegetación debe ser una acción 
continuada de la que deben responsabilizarse los ayuntamientos implicados, el de Moeche y San 
Sadurniño. 

                                                
8 ARAMADA, Paco. Rotas para caminantes. (II) A Coruña. Ediciós Xerais de Galicia. Vigo, 1998. 
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Fuera de estos trabajos, la otra acción que resta para activar esta ruta es la de señalización que, a 
su vez, podemos dividirla en dos actividades. Por un lado se trata de señalizar la ruta en si. Para 
ello nada mejor que utilizar los signos convencionales del senderismo y señalar cruces y 
direcciones tanto en un sentido como en el otro del camino. El itinerario propuesto por este autor 
tanto tiene la dirección Moeche-Narahío como la inversa de Narahío a Moeche. 
 
Otro tipo de señalización es la que indica como llegar a los extremos de esta ruta, a cada uno de 
estos castillos. Será esta una señalización acorde con la imagen corporativa adoptada para el 
conjunto del ETP  y se situará en la principal vía de circulación de la comarca, la carretera de Fene  
a Ortigueira. A partir de esta vía se señalizarán los desvíos que el turista debe tomar hasta llegar 
bien al castillo de Moeche bien al Castillo de Narahío, en donde se encontrará ya con la 
señalización de sitio y/o bienvenida que comentamos cuando hablamos de la musealización de 
cada lugar. 
 
Para la mayor calidad de la accesibilidad a estos recursos patrimoniales es de desear que la 
acción de instalación de las señales que comentamos sea de sustitución y no una mera adición. 
La acumulación con el tiempo de diferentes tipos de señales que indican el mismo lugar ofrece 
una imagen pésima al visitante, debiéndose considerar estos elementos como unos elementos 
contaminantes más del paisaje. 
 
Estas señales de indicación de dirección a ambos castillos se sitúan en diversos puntos  de la 
carretera AC-862 y de aquellas otras de carácter secundario que nos llevan a cada castillo. El 
cálculo que hacemos de necesidad de este tipo de señales es de cuatro en la AC-862 y otros 
cuatro en los desvíos correspondientes para cada uno de los castillos. El presupuesto para la 
activación de esta Ruta se resume en la siguiente Tabla: 
 
 

Intervención Presupuesto 

Señales de dirección 22.000 euros 

Identificación y señalización de ruta 24.000 euros 

Acondicionamiento de ruta 38.000 euros 

TOTAL 84.000 euros 

 
 

10.3.- Ruta Terra dos Andrade 
 
Esta es la ruta que mayor número de recursos aglutina. A través de ella pretendemos que el 
Monasterio de Monfero, el Castillo de Nogueirosa, el Torreón de Pontedeume y el Monasterio de 
Caaveiro conformen un producto único que tiene como nexo temático el linaje de los Andrade. 
 
Los objetivos que nos marcamos para esta Ruta podemos resumirlos de la siguiente manera: 
 

• Crear un producto patrimonial único 
• Facilitar la accesibilidad a cada uno de los recursos 
• Reordenar el flujo turístico en el territorio, descongestionando los lugares saturados y 

haciendo más intensa la participación de determinados recursos en el mismo. 
 
Estos recursos, a diferencia de Moeche y Narahío, son los que participan del mercado turístico y, 
como vimos en el estudio de usuarios, se caracteriza tanto por el diferente grado de satisfacción 
que genera la visita como por la concentración de la circulación en la villa de Pontedeume. Cobra 
así especial importancia el planteamiento del conjunto de productos como una ruta ya que nos va 
a permitir crear nuevas �puertas� de entrada a nuestro ETP, consiguiendo, por un lado, la 
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�descongestión� que en este momento se padece en Pontedeume-Caaveiro y, por otro, la 
participación en mayor intensidad de algunos recursos, caso de Monfero, en ese flujo turístico. 
 
El nexo temático de esta ruta, el tema que enlaza unos recursos con otros, es la Casa de los 
Andrade. Con vinculaciones obvias para los casos del Torreón y Castillo de Nogueirosa, el hecho 
de escoger Monfero Caaveiro como lugar de enterramiento y haber sido encomenderos tanto de 
uno como del otro, nos permite incorporar estos dos cenobios a una ruta participada por los 
castillos referidos.  
 
El tema del linaje de los Andrade nos permite, en una fase posterior, incorporar nuevos recursos. 
El caso de Betanzos es significativo. En esta ciudad procuraron siempre los Andrade tener una 
influencia determinante. Sus realizaciones materiales en ella, construyendo las iglesias de Sta. 
María de Azogue y San Francisco, los enterramientos en esta última, o los oficios, caso de 
Fernando de Andrade que de ella fue regidor, que allí desempeñaron, nos permite también 
contemplar la posibilidad de incorporar esta ciudad a nuestro itinerario. 
 
Otro caso significativo dentro del tema de los Andrade es el Monasterio de Montefaro. Mandado 
edificar por Diego de Andrade, constituye el hito extremo del territorio sobre el que los Andrade 
dejaron su profunda huella. Su posición extrema en cambio no favorece una fácil integración en el 
producto que tratamos. Fuera del flujo turístico, podría jugar el papel, más que de atracción de 
visitantes, de efecto de dispersión de un flujo que en determinado momento puede llegar a saturar 
los recursos que tratamos. 
 
En referencia a la ruta, el caso de Betanzos es del mayor interés. Además de su vinculación 
temática con lo que estamos tratando, esta villa aporta al itinerario que proponemos lo siguiente: 

 
• Recursos de primer orden relacionados con los contenidos temáticos de nuestra Ruta: las 

iglesias, el casco histórico, el Museo das Mariñas. 

• Se configura como un importante punto de atracción turística y puede ser un lugar donde 
realizar promoción de nuestra Ruta. 

• En el flujo turístico de nuestra Comarca se configura como lugar de paso intermedio entre 
el punto de origen principal, A Coruña, y recursos patrimoniales periféricos como el  
Monasterio de Monfero. 

 
 
En función de todo esto consideramos del mayor interés para el producto patrimonial que 
pretendemos crear la incorporación en esta Ruta de la ciudad de Betanzos en tanto en cuanto, 
además de las vinculaciones temáticas, puede y debe constituirse como tercera puerta de 
entrada al mismo. 
 
Con todo, la Ruta �Terra dos Andrade� se configura como el nexo de unión de una serie de 
recursos del mayor interés patrimonial, pudiendo constituir un producto diferenciado y de calidad 
que no tiene precedente en el turismo gallego. Se trata de la unión circular de varios puntos de 
interés, con una circulación de doble dirección a la que, además de los puntos citados, se le puede 
añadir el Pazo de Mariñán. 
 
Las vinculaciones de este Pazo con Gómez Pérez das Mariñas y la relación de este con los 
Andrade, nos vincula también el Pazo de Mariñán con los contenidos temáticos de nuestra Ruta 
que, con este elemento, cierra el círculo por el que invitamos a viajar a los visitantes. 
 
Definidos cuales son los puntos que conforman la red de patrimonios que presentaremos en forma 
de Ruta, conviene ahora ir concretando más el itinerario de la misma y la ubicación de la 
señalización necesaria para que esta ruta sea viable. 
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Para ello tomaremos como referencia el punto más próximo al lugar de origen del flujo turístico, A 
Coruña. Desde aquí el primer punto de nuestra ruta sería bien la ciudad de Betanzos bien la villa 
de Pontedeume. 
 
Tomando como punto de referencia inicial la ciudad de Betanzos, sería desde aquí desde donde 
se comenzaría con la señalización de la ruta. Esta va por la carretera que se dirige a Vilalba, la 
CP-0905, hasta llegar a la altura de A Irixoa, donde se desviará para tomar la AC-152 hasta llegar 
al lugar de Agudeiro, donde tomará nuevo desvío por la C-5003 hasta llegar justo al Monasterio de 
Monfero. 
 
El segundo tramo de esta ruta es el que une este  Monasterio con el Castillo de Nogueirosa. 
Discurre este itinerario en primer lugar por la pista que va desde el monasterio al lugar de 
Rebordelo y se dirige después, por la AC-152, hasta el lugar de As Carreiras, donde se desviará 
por la CP-5005 dirección Pontedeume. En este tramo, tres kilómetros y medio después, se 
produce la desviación que nos lleva al Castillo de Nogueirosa. 
 
Desde el Castillo de Nogueirosa el itinerario nos lleva a Pontedeume y su Torreón. Para ello 
tendríamos que desandar el último tramo señalado anteriormente, incorporarnos a la CP-5005 y 
tomar dirección Pontedeume hasta llegar a la N-651, desde donde nos adentraríamos en la villa. 
La ubicación del Torreón, fuera de la circulación general, nos obliga a tomar las medidas de 
señalización que ya mencionamos cuando hablamos de las actuaciones necesarias en este sitio. 
 
El siguiente tramo es el que se refiere a la unión de los sitios del Torreón y Caaveiro. Esto se hace 
a través de la CP-6902, tomando posteriormente el camino que nos adentra en la Fraga del Eume. 
 
El último tramo de esta ruta que nos lleva al punto de partida, Betanzos, lo realizamos regresando 
a Pontedeume desde Caaveiro y tomando la C-651 llegar hasta las proximidades del Puente del 
Pedrido. Desde aquí se ofrecen dos alternativas, uno el acceso a Betanzos por el margen 
izquierdo de la ría, pasando entonces por Mariñán, y, otra, acceder a la Ciudad dos Cabaleiros a 
través del margen derecho de la Ría. 
 
Con ello tendríamos completado el itinerario principal que une los recursos de primer orden de 
nuestro producto. Sin embargo podemos ir más allá, complementar este, que se realiza en coche, 
con otras alternativas mas directamente relacionadas con el senderismo. Dado el interés por 
potenciar esta segunda entrada a nuestro circuito, creemos del mayor interés ofertar desde 
Monfero una serie de alternativas de ocio que, también en forma de rutas, esta vez a pié, 
enriquezcan nuestro producto. Es por ello que planteamos la conveniencia de crear hasta tres 
rutas que tienen como puntos de salida y llegada, los siguientes: 
 

• Ruta Monfero-Caaveiro.- Es la ruta que une dos elementos singulares que comparten 
contenido temático y que cuenta con alto valor patrimonial y paisajístico. 

• Ruta Monfero-Embalse del Eume.-  Estaríamos potenciando con esta ruta un recurso 
turístico �natural� de primer orden como es también el embalse del Eume. 

• Ruta do Río Frei Bermuz.- Se trata también, dentro de las proximidades de Monfero, de 
ofrecer una alternativa de ocio relacionado con la naturaleza pero que, por su 
denominación, encuentra estrechas relaciones patrimoniales con el Monasterio de 
Monfero. 

 
Estos itinerarios son por lo tanto recursos de segundo orden, complementarios de la oferta 
principal que necesitan, para ser debidamente activados, de un estudio que en el presente se sale 
fuera de los objetivos del presente trabajo. 
 
Las actuaciones necesarias para activar la ruta �Terra dos Andrade� de que hablamos no son 
cuantiosas y se refieren solamente a la señalización, pudiéndose resumir todo lo dicho hasta 
ahora en la siguiente tabla: 
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Tramo Vía Longitud Señales de desvío9 Señales de 
dirección10 

Betanzos- Irixoa CP-0905 11 Km. 1 2 

Irixoa-Agudeiro AC-152 5 Km. 1 2 

Agudeiro-Monasterio de 
Monfero 

C-5003 2�5 Km. 1 1 

Monfero-Rebordelo -- 2�5 Km. 1 2 

Rebordelo-As Carreiras AC152 8 Km. 1 2 

As Carreiras-Desvío a 
Nogueirosa 

CP-5005 4 Km. 1 2 

Desvío desde CP-5005-
Nogueirosa 

- 1 Km. 1 1 

Nogueirosa-Pontedeume CP-5005 / 
N-651 

6 Km. 3 2 

Pontedeume-Caaveiro CP-6902 11 Km. 2 1 

Caaveiro-Pontedeume-
Pedrido 

CP-6902 / 
N-651 

22 Km. 3 2 

Pedrido-Pazo Mariñán-
Betanzos  

CP-0804 10 Km. 1 2 

Pedrido-Betanzos N-651 10 Km. - 2 

TOTAL - 93 Km. 16 21 

 
 
Para activar esta ruta, se necesita por lo tanto una señalización del itinerario señalado con un total 
de cerca de cuarenta señales, lo que importa un total de 73.000 euros. 
 

10.4.- Presupuesto 
 

El presupuesto total de inversión para convertir la red de patrimonio que comentamos en dos 
productos patrimoniales que tienen el carácter de ruta, se resume en la siguiente Tabla 
 
 
 

Ruta Presupuesto 

Ruta Irmandiña 84.000 euros 

Ruta Terra dos Andrade 73.000 euros 

Total 157.000 euros 

 
 

                                                
9 Indica desvío en la ruta y distancia en Km. al recurso anunciado 
10 Confirma dirección y distancia en Km. al recurso anunciado 
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11.- ÓRGANO DE GESTIÓN Y PERSONAL. 
 
Una gestión eficaz del ETP que proponemos se basa en la distribución de responsabilidades entre 
el grupo de gestión. Para configurar lo que sería el grupo gestor tenemos que tener en cuenta 
tanto la necesidad de contar con personal cualificado para dirigir el producto como las obligaciones 
legales que, en materia turística, exige la legislación autonómica. 
 
Antes de establecer cuales es el personal necesario para el funcionamiento de este ETP tenemos 
que tener en cuenta que ha de encargarse de gestionar un presupuesto de ingresos y gastos, 
debe diseñar y desarrollar estrategias de gestión que incrementen el presupuesto y hagan 
sostenible el producto, debe coordinar las distintas entidades implicadas en la propiedad, uso, 
gestión y financiación de todos estos recursos, debe coordinar las diferentes áreas de gestión y 
debe controlar y velar por la calidad de los servicios que desde aquí se prestan. 
 
De manera esquemática, las áreas de gestión propias de todo ETP pueden resumirse de la 
siguiente manera: 
 

• Coordinación y dirección de la gestión.- Son las actuaciones necesarias para la puesta 
en marcha y el funcionamiento ordinario del producto patrimonial. Se responsabiliza 
además de las tareas de relación y coordinación con otras entidades. 

• Gestión económica.- Gestiona el presupuesto del producto patrimonial, tanto en la 
categoría de ingresos por taquilla como de la financiación externa y los gastos derivados 
de la prestación de los servicios y el  mantenimiento. 

• Conservación y  mantenimiento.- Agrupamos aquí los trabajos necesarios para el 
mantenimiento de las instalaciones así como de las tareas de conservación de cada uno 
de los sitios. 

• Investigación.- Reúne las actividades necesarias para el mayor conocimiento de los sitios 
así como las investigaciones precisas para complementar el producto creado. Incluimos 
aquí también las actividades que se puedan desarrollar tipo encuentros, seminarios y 
jornadas dedicadas a la variedad de temas que se agrupan en nuestro producto. 

• Servicios y atención al público.- Se reúnen aquí las tareas propias de la presentación 
de los valores patrimoniales a los visitantes. Estas tareas y servicios se pueden dividir en 
dos grupos, por un lado aquellos que se refieren a cada uno de los sitios y, por otro, 
aquellos que afectan al conjunto del ETP. La concreción de cada uno de ellos lo vemos en 
el capítulo siguiente. 

• Promoción.-  Agrupa este apartado las tareas de �venta� del producto patrimonial. Se 
trata tanto del diseño y edición de la información gráfica como del mantenimiento de la 
página Web, de la presencia en las ferias turísticas o de las relaciones con la prensa. Aquí 
las tareas se podrían resumir diciendo que esta área se responsabiliza del conocimiento 
del mercado turístico, de la identificación de los segmentos del mercado susceptibles de 
ser captados para nuestro producto, del conocimiento del grado de satisfacción y 
comportamiento de los visitantes así como de las actividades que se deriven de cada una 
de estas tareas. 

 
Esta agrupación de áreas no tiene necesariamente que identificarse con un cuadro de personal, 
siendo del mayor interés la externalización de tareas que permita tanto la flexibilidad como la 
temporalidad que la prestación del servicio exige. Lo que si se precisa es la unidad y la 
continuidad en la gestión, profesionalizando la misma bajo los criterios de la gestión patrimonial. 
Una intervención continuada, que parta del establecimiento previo de un consenso sobre el futuro 
de estos entornos, necesita de un órgano de gestión que sepa organizar, gestionar y vender lo 
que es un producto único y original de la Comarca del Eume. 
 
En principio, y simplificando las áreas de gestión que vimos anteriormente, el cuadro de personal 
fijo que requiere la gestión de este producto, lo podemos establecer de la siguiente manera: 
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• Director.- Tiene las responsabilidades que anteriormente vimos. Se encarga de la toma 
de decisiones, de las relaciones con todos los agentes implicados en el producto 
patrimonial y de la autorización de los gastos de gestión. 

• Gerente.- Se encarga de la gestión económica del producto, controlando ingresos y 
realizando los pagos precisos. Gestiona además los contratos, laborales o mercantiles, 
precisos para la buena marcha de la gestión del producto. 

• Gestor patrimonial.- Agrupa en principio las tareas que anteriormente comentamos de 
conservación y mantenimiento, investigación, servicios de atención al público y de la 
promoción del producto. Si bien cada una de estas tareas debe con el tiempo tener su 
propio responsable, a través de la externalización podría estar bajo la dirección de una 
única persona.  

• Personal de atención.- Es la persona encargada de, desde el punto de referencia, 
atender las demandas de información y contratación de servicios comunes que se deben 
ofertar desde el ETP. Se trata además de una persona que se puede encargar al mismo 
tiempo de las labores administrativas. 

 
Además de este personal, mínimo a la hora de poner en marcha el producto, en función de la 
temporada, la gestión del ETP debe contar con 
 

• Personal de atención al público.- Como mínimo, una persona encargada de la atención 
del punto de recepción de visitantes con una jornada determinada por el calendario y el 
horario de este servicio. Debe ser este personal cualificado, con conocimiento de idiomas 
y habilitado para ejercer las funciones de guía. 

• Personal de mantenimiento.- En principio, como mínimo, dos operarios encargados del 
mantenimiento de los edificios y sus entornos. Teniendo como lugar de trabajo principal el 
monasterio de Monfero, deberán contar con medios mecánicos y herramienta suficientes 
para atender, de manera ocasional, cada uno de los sitios patrimoniales. 

 
Mencionamos ya anteriormente la necesidad de que el órgano de gestión de estos productos 
patrimoniales cuente con continuidad a lo largo del tiempo. Se trata de encontrar una entidad ya 
creada o por crear que asuma la gestión coordinada del conjunto y que reúna las siguientes 
características: 
 

• Contar con la representación de los titulares de la propiedad o el uso de cada uno de los 
sitios históricos. 

• Tener capacidad y autoridad para la toma de decisiones sobre el ETP. 

• Tener representatividad política suficiente y capacidad de relación con las 
administraciones. 

 
Teniendo en cuenta todo esto, el órgano de gestión de lo que venimos denominando ETP 
�Castillos y monasterios del Eume�, puede ser un órgano creado expresamente para el caso o una 
entidad ya constituida y que reúna las características mencionadas, caso de la propia Asociación 
Euroeume. Garantizada la participación de los ayuntamientos en la gestión a través de su 
participación en la entidad gestora, para asegurar la continuidad y la viabilidad del proyecto, sería 
necesaria la firma de un convenio entre el órgano gestor y los titulares del uso de los sitios. A 
través de este convenio los titulares del uso delegan los trabajos de gestión y promoción en dicho 
órgano o asociación. 
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12.- SERVICIOS DEL  ETP 
 
Además de los servicios propios de cada sitio, centrados fundamentalmente en la atención al 
visitante, el ETP Castillos y Monasterios del Eume debe prestar otros comunes al conjunto del 
producto y dirigidos al público en general. Estos servicios se pueden dividir en servicios de 
información, servicios de promoción y servicios didácticos. 
 
12.1.- Servicio de información 
 
Los servicios de información quizá sean los de mayor importancia en el conjunto de la gestión. 
Ligados a la promoción que del sitio se haga, este tipo de servicios se pueden dividir en: 
 

• Servicio de guía/s.- Servicio que se puede contratar en el lugar de referencia y que afecta 
tanto al conjunto del producto ofertado como a cada uno de los sitios que lo componen. 
Tiene que ser este un servicio especializado y a quién se le debe exigir un conocimiento 
de, como mínimo, un idioma no oficial en España. 

• Información gráfica.- La información gráfica es el elemento fundamental de 
comunicación entre el producto patrimonial creado y los visitantes o usuarios. Debe 
responder a los criterios de calidad y a la unidad de imagen que debe imperar en todo el 
conjunto. La información gráfica debe referirse tanto a las rutas que componen nuestro 
producto como a cada uno de los sitios y deben consistir en: 

 
o Folleto.- Contiene información básica sobre el sitio o sobre las rutas propuestas. 

En el segundo caso se trata de invitar al público a recorrer los otros puntos que 
conforman el producto. Su reparto es gratuito, tiene una finalidad publicitaria y el 
objetivo es ser testimonio o testigo de la visita que el turista hace a nuestro 
entorno. 

o Guía.- Cuenta con una información más completa, tanto de cada uno de los sitos 
como del conjunto de la ruta. Su adquisición debe hacerla el turista mediante 
compra. 

o Libros.- Se adquieren mediante compra y no son de producción propia del ETP. 
Se trata aquí de que el visitante encuentre en cada uno de los sitios la posibilidad 
de adquirir información de carácter más especializado. 

o Mapas.- Es información que va más allá del ámbito del ETP. Tiene sobre todo 
carácter turístico y en ellos encuentra el visitante la  información necesaria para su 
estancia en nuestro entorno (restaurantes, alojamientos, áreas de descanso,�). 
La elaboración de estos mapas no debe ser responsabilidad del ETP. 

o Guía/s de itinerario/s.- Es información complementaria a cada sitio y está en 
relación con las rutas de carácter secundario más próximas. Su número y 
contenidos varían en función de los resultados que ofrezcan los trabajos de 
investigación. 

 
12.2.- Servicios de promoción 
 
Cuando hablamos de los visitantes y realizamos el estudio para conocer su perfil, comentamos 
que este responde a lo que llamamos �visitante espontáneo�, es decir aquel visitante �natural� que 
responde a un interés de un público no buscado como cliente. La consecuencia de la falta de 
promoción y de una estrategia comercial de los patrimonios tratados nos lleva a la concentración 
de las visitas en determinados días y horas, a la concentración en un solo punto de interés, 
rozando el límite de la capacidad de carga,  y la conformación de un público uniforme, que 
pertenece a un solo segmento del mercado.  
 
Variar el perfil de los visitantes, haciéndolo más plural en origen, edad, interés y estacionalidad 
debe ser el objetivo fundamental de la promoción que se realiza de estos lugares. Además, claro 
está, de la extensión del producto a todos los recursos disponibles. 
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La promoción de nuestro producto debe seguir las pautas comerciales de cualquier producto 
turístico, realizando una oferta conjunta, con variedad de alternativas de ocio e intentando llegar a 
segmentos del mercado variados: turismo juvenil, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo 
de investigación,�. 
 
Las estrategias comerciales de promoción deben entonces estar ligadas a una serie de 
actividades y productos complementarios que tanto pueden tener como centro el conjunto de 
patrimonios como sólo uno de ellos. 
 
También es importante introducir nuestro producto entre los principales agentes del mercado 
turístico. Las agencias de viajes y touroperadores deben contar con ofertas concretas, �paquetes�, 
que incluyan gastronomía, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo de playa y alojamientos 
con �encanto�, dando lugar a una oferta atractiva capaz de operar con eficacia en el mercado. 
 
La ejecución de una política adecuada de promoción supone abandonar la actitud �pasiva� en la 
gestión. No debemos limitarnos a esperar a que llegue el turista, no debemos limitarnos a que 
funcione el �boca a boca� como único recurso para dar a conocer nuestra oferta. Si bien este 
recurso es el que garantiza la continuidad y extensión de nuestro producto en el mercado, la 
gestión patrimonial debe basarse en la búsqueda del cliente, su �captura� allí donde se encuentre. 
La asistencia a ferias turísticas en las mayores aglomeraciones urbanas, la estrategia de dar a 
conocer nuestro producto en el extranjero, la presentación de nuestras rutas en los puntos de 
mayor concentración turística de Galicia,� supone tomar una actitud �activa� que debe redundar 
en favor de los objetivos de promoción que nuestro producto debe plantearse, y que son: 
 

• Desestacionalizar  en la medida de lo posible la afluencia de visitantes 
• Extender los visitantes al conjunto de recursos 
• Captar nuevos segmentos del mercado turístico 
• Hacer llegar nuestro producto a mercados turísticos hoy en día inéditos. 

 
La promoción de cualquier producto en el mercado pasa hoy necesariamente por su presencia en 
INTERNET. La red informática mundial es hoy una fuente de información de primera mano y un 
recurso esencial para la planificación del viaje. No basta aquí con tener nuestra propia página 
Web, el producto que promocionamos debe contar con presencia en aquellas páginas de carácter 
turístico y cultural que mayores visitas reciben. Páginas relacionadas con los castillos, con  los 
monasterios, con el patrimonio, con el turismo en general, y el turismo rural en particular, deben 
contar con la consiguiente información sobre nuestra oferta y con el enlace correspondiente a 
nuestra página. 
 
12.3.-Servicios didácticos 
 
Comentamos ya que las actividades que realicemos desde nuestro producto deben tener, además 
de los objetivos específicos vistos, el objetivo de contribuir a su promoción. Las actividades que 
hagamos pueden redundar en la desestacionalización de las visitas y, también, a estrechar la 
relación con la población del entorno. 
 
Es fundamental a la hora de la puesta en marcha de nuestro producto contar con el consenso 
social, hacer que la gente del entorno se sienta participe de nuestro producto, valore en definitiva 
su propio patrimonio y se conciencie de la importancia que cultural y económicamente tiene para 
la Comarca. 
 
La actividad didáctica debe ser por lo tanto central tanto en la política de promoción como de 
relación con la población próxima. Puede contribuir a dinamizar el conjunto patrimonial en las 
temporadas de bajo turismo y además cumplimos a través de ella con la función preferente del 
patrimonio, que no es otra que la de ser un recurso cultural de primer orden. 
 
Las actividades didácticas deben estar dirigidas al conjunto de la población y pueden contribuir a 
reforzar la vertebración de la sociedad. Programas didácticos dirigidos a escolares, en sus 
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diferentes niveles, programas dirigidos a  la tercera edad, a las asociaciones culturales, a los 
profesionales relacionados con el patrimonio, el turismo�.todas ellas, debidamente distribuidas en 
el tiempo, contribuyen de manera decisiva a la dinamización de nuestro producto. 
 
12.4.-Eventos 
 
Si las actividades didácticas pueden contribuir a la dinamización de nuestro producto, la 
realización de eventos puede contribuir a la distribución de las visitas entre todos los recursos. 
Entre todos ellos, dos son los que mejor pueden acoger la realización de eventos con contenido 
patrimonial, el Castillo de Moeche y el Monasterio de Monfero. 
 
En la distribución de espacios que hicimos en cada uno, le asignábamos a dos de ellos la función 
de celebración de eventos, en uno el patio de armas y, en otro, el Claustro de la Hospedería. 
 
El hecho de centrar la realización de los eventos responde, además de ser los sitios que cuentan 
con un marco adecuado, a la política de promoción de nuestro producto y el objetivo de distribuir 
las visitas en aquellos lugares que hoy en día cuentan con menos visitantes. La posición de 
Moeche y Monfero es periférica ya que se encuentran fuera del circuito �natural� del flujo de 
visitantes. Sin embargo, y frente a esto, cuentan los dos con la ventaja de ser potencialmente dos 
entradas �nuevas� de los visitantes a nuestra red patrimonial. Si el flujo que hoy en día se da es el 
que pasa por el eje Coruña-Pontedeume-Caaveiro, a través de la adecuada promoción de Moeche 
y Monfero podemos enriquecer aún más nuestra red potenciando el flujo de visitantes a través de 
los ejes de Coruña-Betanzos-Monfero y aquel otro que une Cedeira-Moeche. 
 
Los eventos que en este momento contemplamos son de dos tipos: unos relacionados con los 
contenidos estrictamente patrimoniales, otros más relacionados con los valores históricos de los 
sitios. 
 
A los primeros pertenecen los eventos tipo jornadas, seminarios, congresos relacionados con 
temas de interés patrimonial, sean estos de carácter turístico, histórico, de restauración,� 
 
El patrimonio lo consideramos como un escenario de la memoria de la colectividad y de ahí que 
demos la mayor importancia a las representaciones teatrales que pueden tener como marco de 
representación tanto uno como otro espacio. Este tipo de eventos se ven reforzados además por 
la importancia y calidad de las obras teatrales que guardan relación con estos sitios. A los ya 
citados casos de las obras que narran la vida de Inés de Castro, caben sumarle las obras que, 
basadas en textos históricos que poseemos, caso de la adaptación del texto del siglo XVIII que 
narra las revueltas campesinas contra los abusos señoriales de Monfero, pueden contribuir a 
difundir los valores patrimoniales de estos lugares. 
 
Otro tipo de eventos que cabe introducir aquí, y en este caso especialmente en el Monasterio de 
Monfero, son aquellos que se relacionan con la música. Por la acústica del edificio y su relación 
con la vida monacal, la música clásica y el gregoriano son dos mundos que enriquecen la puesta 
en valor, que promocionan el sitio y que contribuyen a reforzar el papel de Monfero dentro de la 
red de patrimonios que proponemos. 
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13.- TARIFAS - FINANCIACIÓN 
 

 La gestión del patrimonio, al igual que cualquier gestión de tipo cultural, debe estar presidida por 
dos principios. El primero es el de la sostenibilidad, es decir aquel que apunta a que los ingresos 
derivados de la gestión deben ser capaces de financiar la gestión misma. En este caso, además, 
deben ser capaces de contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes culturales 
tratados. 
 
El segundo principio que debe sostener la gestión económica de este patrimonio es el que apunta 
a que el usuario debe contribuir al sostenimiento de los servicios ya que es así cuando de verdad 
aprecia y valora el producto que se le oferta. 
 
Basándonos en uno y otro principio mantenemos entonces la necesidad de establecer una tarifa 
de entrada a los sitios mencionados ya que desde ellos se prestan unos servicios que deben ser 
costeados, en la medida de lo posible,  por los propios usuarios. 
 
Si bien es este un principio de universal aplicación a todos los bienes culturales, cabe así a todo 
hacer excepción en los casos en que, como el nuestro, esos bienes guardan una especial relación 
con la población local. En algunos casos los bienes que tratamos tienen un uso a mayores del que 
aquí le asignamos, caso de la Iglesia del Monasterio de Monfero, o por el contrario, sin llegar a 
formar parte de la vida cotidiana, si tienen una especial relación de memoria con los habitantes del 
entorno. Conviene entonces diseñar una serie de estrategias para que los habitantes del entorno 
se sientan implicados en estas acciones de puesta en valor, se sientan participes de su gestión y 
contribuyan, ante el visitante, a incrementar el número de usuarios. Para conseguir estos objetivos 
las estrategias que podemos emplear son de cuatro tipos. 
 

• Evitar el cobro de una entrada recurriendo a otras vías, mediante servicios a mayores, 
para la financiación de la musealización. Este es el caso que aplicamos en Monfero con el 
recurso de los audioguías. 

• Establecer una tarifa de entrada con aplicación exclusiva a aquellos que no tengan su 
residencia fijada en el municipio donde el bien cultural está ubicado. Esta estrategia 
cuenta con el inconveniente de la difícil verificación del domicilio en algunos casos y la 
discriminación en un mismo grupo entre aquellos que son residentes y sus acompañantes 
que pueden no serlo. 

• Aplicación de tarifas universales reservando la gratuidad, también universal, para aquellos 
días en que la afluencia de los visitantes es menor. Con ello se satisface y atrae al público 
que es de un ámbito geográfico más próximo. 

• Aplicación de una doble tarifa dependiendo de la temporada, más cara en temporada alta 
y más baja en la temporada de menor afluencia de visitantes. 

 
Cualquiera de estas estrategias debe estar ligada a las estrategias de marketing y promoción de 
los sitios que componen nuestro producto. 
 
El cuadro de tarifas para la visita a la red de patrimonios que gestionamos debe tener en cuenta 
cual es la realidad del  mercado cultural, cuales son  los sitios en los que la visita debe estar 
potenciada inicialmente con un bajo coste de la entrada y cuales son los servicios que en cada 
uno puede encontrar el visitante. En principio podemos distinguir dos tipos de tarifas, según el 
número de lugares que se visiten dentro de la red. Existiría, en principio, una tarifa de entrada 
común a todos o algunos de los lugares y, por otro, una tarifa de entrada a cada uno de los sitios.  
 
Antes de fijar precios de uno u otro tipo, conviene conocer cuales son las tarifas de entrada que se 
aplican en lugares como estos y en entornos próximos. Es del mayor interés conocer aquí las 
tarifas que se aplican en los museos y sitios de visita de la ciudad de A Coruña debido a que un 
importante número de visitantes guarda relación con ella, bien sea como lugar de alojamiento o 
como lugar previamente visitado. Conformando una tabla con las tarifas de los museos coruñeses, 
el resultado es el siguiente: 
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 Tarifa general Tarifa reducida Bono 

Torre de Hércules 2 euros 1 euro - 

Castillo de San Antón 2 euros 1 euro - 

Casa de las Ciencias 2 euros 1 euro 12 euros, museos de 
ciencias 

Domus 2 euros 1 euro - 

Bellas Artes 2 euros -  

 

En la misma línea que estas tarifas, los precios de entrada a otros museos, por ejemplo el Museo 
das Mariñas, también ronda un euro, más concretamente 1�20 euros como tarifa general, y la de 
nueve euros para grupos de alrededor de treinta personas. 
 
A nivel indicativo de lo que supondría la aplicación de estas tarifas en los recursos a  que nos 
referimos en este trabajo, concretamente aquellos en que se realizó la encuesta, tendríamos, para 
los meses de julio y agosto unos ingresos totales de treinta y ocho mil ciento treinta y siete euros, 
a todas luces insuficiente para el sostenimiento del producto patrimonial que proponemos.  
 
Para la viabilidad de este proyecto se hace necesario contar con aportaciones de las entidades 
implicadas en la gestión, siendo del mayor interés la aportación que cada una haga para el 
sostenimiento del ETP. 
 
Con todo, las tarifas que proponemos para la entrada en cada uno de los sitios y otra común a 
ellos, serían las siguientes 
 

Tarifa Precio11 

General 2.50 euros 

Bono ( todos los sitios) 10 euros 

Bono - Castillos  4 euros 

Bono - Monasterios 6 euros 

Grupos ( 15 � 25 personas) 2 euros / persona 

Un sitio : 40 euros 
Servicio de guía 

Ruta: 80 euros 

Menos de 14 � más de 60 1.50 euros 

 
 
La financiación como vemos no puede exclusivamente basarse en la percepción de ingresos por 
entrada. El ETP para sostenerse tiene que recibir ingresos a mayores que pueden estar 
relacionados con: 
 

• Mantenimiento.- Si es el ETP quién se responsabiliza del  mantenimiento de cada uno de 
los sitos es lógico que cada propietario o titular del uso contribuya anualmente con los 

                                                
11 Para el caso de Monfero las tarifas se aplican al servicio de audioguías. 
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gastos. Al realizarse de manera conjunta, con un equipo estable de dos personas, siempre 
tendrá menor coste que asumirlo en solitario. 

• Servicios de hostelería.- En determinados lugares, caso de Caaveiro, vimos como era 
del mayor interés situar en el edificio inmediato al conjunto monacal un servicio de 
restauración y cafetería. Lograr la gestión de espacios como este sería del mayor interés 
para el ETP, tanto en su vertiente de mantener la unidad de imagen como de obtener 
financiación que pueda después revertir en la gestión del producto. 

• Merchandasing.- Se trata de la venta de productos específicos relacionados con cada 
sitio y con el conjunto de todos ellos. Los ingresos por este concepto pueden bien 
representar el equivalente a los ingresos por las entradas a los sitios. 

• Patrocinio.-  Por patrocinio entendemos la relación que se puede establecer entre nuestro 
ETP y una entidad colaboradora por la cual ambos obtienen unos beneficios. La edición 
de folletos, la financiación de eventos, �puede resultar de interés para una entidad que 
pretenda hacerse presente ante un número grande de público. La asociación además de 
cualquier empresa a actividades relacionadas con el patrimonio redunda siempre en 
beneficio de su imagen pública. Sería así el patrocinio otra de las fuentes de financiación 
aunque solo aplicable a acciones puntuales y con necesidad de ser negociado en cada 
caso. 
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14.- INVESTIGACIÓN 
 
Los contenidos históricos de estos patrimonios no se agotan en la memoria histórica que 
acompaña a este Programa. Si bien aquí definimos cual es el perfil y contenidos principales del 
ETP propuesto, hay que tener en cuenta que existen temas, de carácter secundario, que 
complementan y enriquecen el discurso que se puede hacer en cada sitio.  
 
Concebimos el conjunto de patrimonios como una red de recursos que, convertidos en producto, 
conlleva una invitación al turista para que recorra el territorio. Se trata de un recorrido de primer 
nivel que tiene su concreción en las rutas que anteriormente definimos. Pero podemos ir más allá 
y configurar, desde cada uno de los sitios, unas rutas de segundo orden de tal forma que nuestro 
producto final se convierta en una auténtica red de redes patrimoniales. 
 
Las granjas para el caso de Monfero, los castillos desaparecidos (Oís12, Andrade, Vilaxoán y 
Callobre), los puentes y las tumbas, para el caso de los Andrade, nuevos productos como rutas 
de senderismo,� pueden contribuir a enriquecer nuestro discurso y ofertar alternativas de ocio en 
nuestro entorno que hoy están inéditas. 
 
Además, como comentamos cuando hablamos de la Ruta Terra dos Andrade, se hace necesaria 
la identificación de recursos, patrimoniales o no, que pueden enriquecer los itinerarios propuestos. 
Áreas de recreo, yacimientos arqueológicos, puntos con vista panorámica de interés,� son 
recursos que complementan perfectamente nuestra oferta. 
 
Para alcanzar el objetivo de convertir nuestro ETP en una red de redes se hacen precisas una 
serie de actividades que nos aporten información y conocimiento. Para ir más allá del contenido de 
esta propuesta se precisa entonces realizar una serie de actividades de investigación que son de 
variado signo y que se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tareas Contenidos 

Castillos: Oís, Callobre, Vilaxoán 

Ermita de Cela 

 

Prospección 

Yacimientos arqueológicos en 
rutas 

Foso de Castillo de Nogueirosa 

Monasterio de Monfero 

 

Sondeos 

Mota de Oís 

Monasterio de Monfero 

 

 

Arqueología  

Excavación 

Mota de Oís 

Iglesias románicas 

Puentes medievales 

Sepulcros medievales 

Recursos patrimoniales de Fraga del Eume 

 

 

Catalogación 

Recursos complementarios a las rutas 

                                                
12 La denominada Mota de Oís es el único antecedente de los castillos medievales gallegos del que se tiene constancia. 
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Investigación documental Archivo General de Simancas 

Ruta Monfero-Caaveiro 

Ruta Monfero-Embalse del Eume 

 

Rutas de senderismo 

Ruta del Río Frei Bermuz 

 
 
Los campos de investigación propuestos no tienen finalidad académica sino que están orientados 
a ofrecer nuevos productos a los visitantes. Se trata de ofrecer nuevos servicios y lograr en 
definitiva prolongar la estancia del turista en nuestro territorio, incrementar la calidad de la 
experiencia patrimonial y extender los beneficios que el turismo reporta a todo nuestro ámbito de 
actuación. 
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15.- PRESUPUESTO 
 
Cómo último capítulo de esta propuesta, resumimos los presupuestos vistos parcialmente en cada 
uno de los apartados anteriores en uno único en el que se realiza estimación total del costo de 
crear el producto patrimonial que, agrupado en dos rutas, denominamos ETP �Castillos y 
Monasterios del Eume�. 
 
 

Partida Presupuesto 

Limpieza y restauración 2.110.000 euros 

Restauración y habilitación de entornos 129.000 euros 

Musealización 835.500 euros 

Señalización exterior 38.000 euros 

Rutas �Terra dos Andrade� e �Irmandiños� 157.000 euros 

Arqueología 64.000 euros 

Redacción de Plan Plurianual de Restauración de Monfero 60.000 euros 

TOTAL 3.393.500 euros 
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ANEXO 

 
PROPOSTA IMAXEN GRÁFICA ; RUTA DOS IRMANDIÑOS 

        RUTA TERRA DOS ANDRADE 

 

 


