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DESCRIPCIÓN 

Este itinerario es casi circular comienza y 

termina en Ponte do Porto (Camariñas). Es 

un recorrido sencillo y corto, de fácil 

tránsito, casi sin desniveles y con sombra 

continua gracias al bosque de ribera. El 

desnivel de las aguas de río Grande se 

aprovechó para instalar una serie de 

molinos hidráulicos que estuvieron en 

funcionamiento hasta finales de la década 

de 1960. 

 

 

ITINERARIO 

El primer tramo de la ruta ofrece alguna dificultad aunque es de una gran belleza. Para 

quienes deseen un recorrido menos penoso se ofrece la posibilidad de empezar la ruta 

por otra entrada, a unos 300 metros de la calle de acceso al inicio oficial de la ruta, en 

la AC- 432 frente al cruce de la carretera a Camelle. Nos adentraríamos a la ruta 

siguiendo la calle de la izquierda. Este acceso es más sencillo pero comienza la ruta a 

partir del Molino de Sofía. 

 

Este tranquilo paseo discurre en su práctica totalidad por zonas de acceso solo 

peatonal, tiene un total de 4 Km de camino principal. Al final de la ruta se ofrece un 

tramo alternativo de 1,5 Km de ida y vuelta para visitar un conjunto de edificaciones 

tradicionales denominado “conjunto da Insua”.  

Termina el camino en Ponte do Porto, villa de origen posiblemente prerromano con 

indicios de tres castros dispuestos alrededor del casco urbano. 
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1. Área Recreativa de Curros 

El sendero comienza en la misma orilla del río, en el mirador fluvial del área de Curros, 

desde donde se aprecia una vista de la desembocadura del río Grande, una zona en la 

que el curso fluvial se hace mucho más ancho. 

 

2. Casa Molino de Noia 

Los molinos pueden tener diferentes regímenes de propiedad: Privados, de uno o 

varios propietarios; Comunitarios, en los que la propiedad es de la vecindad con turnos 

determinados para su uso; o de Maquila, en los que el o los propietarios cobraban los 

servicios del molino a cambio de un pago o impuesto llamado maquila. 

Finalmente podemos encontrar los molinos industriales que eran de mayor tamaño y 

disponían de vivienda. 

 

3. Área Recreativa do Penedo 

Este río es coto de pesca de reo y trucha fundamentalmente. El coto comprende 

tramos del ayuntamiento de Vimianzo. Limita con la central eléctrica de Carantoña, 

con el regato Cruz de Canle y la desembocadura del rio Grande, por donde discurre 

nuestra ruta. Poco antes encontramos restos de muros de piedra perteneciente a otro 

molino hoy derruido. 

Continuamos la ruta con un pequeño ascenso lo que nos permite contemplar el azud 

de derivación que abastece el molino y sorprendernos con la contundencia y fiabilidad 

técnica de estas construcciones hidráulicas tradicionales. El azud es una presa de obra 

de cantería que interrumpe el caudal para retener el agua y así aumentar la cota antes 

de entrar en el molino. 

 

5. Molino de Cota 

Llegamos a este molino recorriendo el bosque de ribera característico de Galicia. 

Destaca la presencia de especies de gran interés tales como el acebo, el helecho y el 

helecho real en la flora y el alabanco (ánade real), gallina de río y garza real, en cuanto 

a fauna. Son numerosos los puntos de pesca con abundancia de truchas y reos. 

El molino de Cota se encuentra en buen estado de conservación, con cuatro rodicios y 

dos salas de molienda, podemos suponer que es un molino de maquía en los que los 

labradores pagaban una parte del grano por la molienda. A esa parte se la denominaba 

maquila y era una equivalencia en gramos por moneda en curso. Estos molinos solían 

ser de mayor dimensión que los otros, poseen tejado a dos aguas, más luces que la 

puerta e incluso más de un rodicio y cubo. 
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6. Puente de Posiño y área recreativa Ponte do Porto  

Este puente no es necesario cruzarlo puesto que el recorrido continúa por la orilla 

izquierda. Sin embargo en la otra orilla encontramos una pequeña área recreativa y el 

llamado molino de Abaixo en bastante mal estado. A pocos pasos podemos observar 

de cerca el molino de Arriba y la casa tradicional restaurada de las Barrosas, a los que 

también observaremos en la etapa final de esta ruta. 

Quienes deseen acortar la ruta podrán optar por salir desde esta área recreativa 

directamente a las Barrosas y al término de esta. Sin embargo se perderán un 

hermosísimo recorrido lleno de vegetación y con garzas reales y cormoranes que 

tienen esta etapa del río como lugar donde beber y reposar. 

 

7. Fuente da Pesqueira 

Las zonas de río son muy aprovechadas por las economías agrarias. La arquitectura 

civil que aún poseemos en nuestros ríos da fe de ello. Los molinos y fuentes para 

abastecimiento de la población, el ganado o los cultivos son habituales en nuestro 

paisaje. También se encuentran en los ríos otras construcciones relacionadas con la 

pesca o con el tránsito de personas o cargas (pasales de piedra, puentes…). 

 

8. Puente y área recreativa de Basandín 

Puente situado en el área recreativa de Basandín y por el que cruzamos de orilla para 

continuar nuestro itinerario. Aficionados a la bajada de ríos en piraguas, realizan en la 

temporada de más caudal el descenso del río desde la presa del Gayoso de río Grande 

hasta esta área recreativa. 

El río Grande o Porto recorre toda la Comarca de Terra de Soneira, nace en Pico de 

Meda en el ayuntamiento de Zas, recoge diferentes regatos de este municipio y de 

Vimianzo y desemboca en la ría de Camariñas.  En este tramo de la ruta recorremos 

parte del territorio de Vimianzo. 

Aquí encontramos la vegetación característica del bosque de río de Galicia que cumple 

una función importante en este ecosistema ayudando a frenar la erosión y fijar las 

márgenes de los ríos: alisos -ameneiros-, sauces- salgueiros-… 

 

9. Molino de Arriba 

Conjunto de casa y molino situados en las Barrosas, cerca de Casa Novas, lugar con 

construcciones tradicionales en piedra al que podemos acceder por un puente. En este 

entorno encontramos la vivienda y el molino de Arriba. 

 

10. Lugar das Barrosas 

Rematamos el sendero entrando en el lugar de las Barrosas perteneciente a la 

parroquia de Ponte do Porto. Recorreremos en este tramo final la característica aldea 
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rural gallega, con calles estrechas, viviendas de arquitectura tradicional, alpendres, 

hórreos, palomares y huertas. 

Entramos por la calle Calzada que hace referencia a la Calzada Real, asentada sobre la 

vía romana Per Loca Marítima que recorría este pueblo y lo conectaba con Cereixo 

(Vimianzo) y Santiago de Compostela. 

 

11. Conjunto da Insua (Derivación ruta) 

Encontramos en la placita de este lugar, junto al hórreo, el desvío opcional al Conjunto 

da Insua situado en la ribera del río a unos 750m de la plaza. Aquí podemos observar la 

tradicional vivienda rural gallega compuesta por la cuadra para animales en la planta 

baja, hórreo y molino rodeado de la zona de huertas y labradío. Este conjunto se 

encuentra en mal estado aunque está incluido en el catálogo de bienes culturales del 

ayuntamiento de Camariñas. 

 

12. Ponte do Porto 

Acaba el recorrido en la Plaza de San Roque, donde se sitúa la Iglesia del mismo 

nombre con una curiosa reproducción de la fuente de los leones de la Alhambra de 

Granada. También encontramos en este lugar el Casino de Ponte do Porto constituido 

en 1915 y punto de encuentro de los socios de esta parroquia. Junto a este local 

recreativo se sitúa el Puente de Ponte do Porto, construido en la Edad Media y que en 

las reformas realizadas desde 1950 fue perdiendo el petril original de piedra. Siguen en 

pie sus cuatro arcos de medio punto, uno de ellos algo apuntado. 
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