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Espigueiros de Soajo

En la pintoresca aldea de Soajo, en pleno Parque Nacional de la Peneda- Gerês y Reserva de la

Biosfera Transfronteriza   Gerês- Xurés ( RBTGX), rodeados de charcos naturales, muy buena

gastronomía, calles empedradas y �ncas de maíz, surge a las afueras de la zona urbanizada, en

un punto alto dominado por una gran peña de granito natural, una era comunal constituida por

hasta 24 espigueiros de piedra, el más antiguo datado de 1782. Algunos de ellos son empleados

aún hoy. Estamos ante una de las mayores concentraciones de este tipo de construcciones en

todo el noroeste peninsular, de donde son originarios.

Las vistas son espectaculares, tanto si miramos para el paisaje como para la aldea. Este conjunto

de hórreos son típicos de esta zona fronteriza, tanto del lado de Lobios-Entrimo como por

Lindoso, Soajo o Castro Laboreiro. Son construcciones austeras, pétreas, bajas y alargadas,

equilibradas, características a la hora de aguantar las duras condiciones del clima de montaña.

Su trasera, de hecho, está orientada al sudoeste, de donde acostumbra a venir la lluvia.

Los dinteles primitivos ya desaparecieron, y muchos de ellos están sacralizados. Todos ellos

forman un Edi�cio de Interés Público desde 1983 (IGESPAR).

Localización

Hórreos de Soajo

Coordenadas:

41.87235892734733, -8.262268954387588

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Acceso desde la aldea de Soajo, con

aparcamiento acondicionado inmediato, y con

presencia de la estatua-homenaje al Perro

“Sabujo” incluida.
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Conjunto de todos os espigueiros de Soajo.

Patrimonio cultural. Dispoñible en:

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-

imovel/pesquisa-do-patrimonio/classi�cado-ou-

em-vias-de-classi�cacao/geral/view/74703/

Conjunto dos espigueiros do Soajo. SIPA.

Dispoñible en: http://www.monumentos.gov.pt/

Páxina web da Reserva da   Biosfera

Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl
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