Sabías que?
-¿“O fiadeiro” fue germen de un rico folclore y tradición
cultural?
- ¿El Molino “do Burato” funcionó hasta los años 60?
- ¿Que en él tenían lugar las “muiñadas” en las que se
cantaba y bailaba durante veinticuatro horas?
- ¿El Museo del Juguete se localiza en el antiguo Juzgado
de Primera Instancia de Allariz, donde fue juzgado el
hombrelobo de Allariz?
- ¿La Virgen “Abrideira” es una figura donada por Doña
Violante, mujer de Alfonso X “El Sabio”?

Parque etnográfico del Río
Arnoia
El Parque Etnográfico del río Arnoia nace en el año 1995
con el objetivo de recuperar elementos del patrimonio
etnográfico, que aún subsisten en el territorio, pertenecientes
a las actividades económico-culturales generadas alrededor
del río, principalmente la curtición de pieles y la
transformación de grano de cereal.
El parque está integrado por tres piezas museísticas, todas
ellas son muestras representativas de lo que, en una época,
significó el modo de vida y la economía de Allariz.
Molino “do Burato”
Museo del tejido “O Fiadeiro”
Museo del Cuero “Fábrica de Curtidos Familia Nogueiras”
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Casa-museo fundación
Vicente Risco

Museo galego do
xoguete
Con la finalidad de recoger el significado y el valor
de los juegos y juguetes de todos los tiempos se crea
este museo en 1994, como consecuencia de la
donación de una importante colección de juguetes
coleccionada durante años por Alberto Oro Claro,
vecino de Allariz.

Ecoespazo do Rexo
Museo natural situado en la parroquia de Requeixo
de Valverde, el Ecoespazo do Rexo es la obra
resultante de la intervención pictórica y escultórica
del artista Agustín Ibarrola sobre este espacio natural;
un icono cultural y de ocio que enseña cómo el
desarrollo del individuo y el disfrute del medio natural
son compatibles. Así lo demuestra la integración, en
el mismo entorno, de esta intervención artística, una
mini hidráulica, una explotación piloto de ovino de
leche que produce queso curado de oveja y una
quesería.

La Fundación Vicente Risco
se constituye en el año 1995
para profundizar en la obra
del escritor e intelectual
Vicente Martínez Risco,
continuando así su labor a
favor de Galicia.
La sede se estableció en la
casa de la mujer de Vicente
Risco, en la calle San
Lourenzo, donde el escritor
trabajó y pasó largas
temporadas hasta su muerte.

Museo de arte sacro de
Santa Clara
Este museo, ubicado en el Monasterio de Santa Clara, abarca
tres pequeñas dependencias barrocas del convento construido
en el s. XVIII con una estructura interior del siglo XIII,
perteneciente a la orden de las hermanas clarisas. En otra
época parece que custodió grandes obras artísticas de las
que algunas son mostradas en el museo.

Museo iconográfico
Aser Seara
El deseo de Aser Seara
de depositar en su
pueblo una valiosa
colección de arte sacra,
recopilada desde el año
1960, es el fruto del
nacimiento de este
museo que alberga
piezas de arte popular
religiosa.

