Ruta de los molinos de Carballeda de Avia
La ruta de los molinos de Carballeda de Avia (Ourense)
está formada por un conjunto de senderos conectados entre
sí de manera circular, que permiten al visitante recorrer los
montes de Carballeda de Avia y visitar un total de 24
molinos hidráulicos perfectamente restaurados, gracias
a un importante trabajo de recuperación y puesta en valor
del patrimonio etnográfico del municipio.
El recorrido de la ruta comienza en el núcleo de A Veronza
y asciende hacia la parte superior del monte -As
Fermosas- para retornar al punto de inicio, en el núcleo de
Carballeda de Avia (Comarca del Ribeiro). El recorrido
completo, de 7,2 Km., permite visitar el conjunto
etnográfico de los molinos de Carballeda y las áreas
recreativas habilitadas en las distintas etapas de la ruta.
El sendero transcurre por un entorno natural en el que
destaca el curso de agua del río Maquiáns junto con
bosques de roble y melojo, acompañados por castaños,
sauces cenicientos y alisos.
Los senderos de Carballeda de Avia permiten también
conocer la sierra de Pena Corneira, declarado
Monumento Natural por la Xunta de Galicia por su alto
interés geológico.

Los molinos de Carballeda de Avia molían día y noche el cereal de los vecinos del municipio. Cada
molino tenía varios copropietarios (“herdeiros”) y los demás vecinos molían en ellos el grano
pagando el coste de la molienda con una parte de la harina obtenida (“quenda”). Contactando
previamente con el ayuntamiento, se puede ver el interior de los molinos de A Veronza y conocer su
funcionamiento.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 2011. Más informacion: www.lasrutasdelagua.es

ITINERARIO DE LA RUTA DE LOS MOLINOS DE CARBALLEDA DE AVIA
Molinos de A Veronza. La ruta comienza en aldea de A Veronza (a 0,5 Km. del núcleo urbano de Carballeda de Avia) donde se
encuentra un conjunto de 5 molinos hidráulicos y un área recreativa a orillas del río Maquiáns. Los molinos de Veronza
fueron los primeros en ser rehabilitados por el taller de empleo municipal y se encuentran en perfecto estado de conservacion y
funcionamiento. Destaca entre ellos, por su singularidad, un antiguo molino-aserradero que aprovechaba la fuerza del agua
del río Maquiáns para mover la maquinaria y serrar la madera de los montes de alrededor.
Molino de Trigás. El sendero sigue ascendiendo desde A Veronza hasta que llegamos al segundo tramo del camino, en Trigás,
donde nos encontramos con un molino que cuenta con más de 300 años de historia, posiblemente el más antiguo de la
comarca.
As Fermosas. Desde Trigás, la ruta continúa hacia los molinos de Abelenda y atraviesa las aldeas deshabitadas de
Sariñás y Xunqueira, llegando finalmente al área recreativa de As Fermosas. Ésta se encuentra en el punto más alto
de la ruta y cuenta con un conjunto de 5 molinos restaurados. Las pasarelas y los pequeños puentes de madera
habilitados permiten un mejor acceso al visitante. Desde la aldea de As Fermosas se desvía un camino hacia el
mirador del Curro das Laceiras, a 1.600 metros de altitud, con expléndidas vistas del valle del Avia.
Molinos de Vilar de Condes. El entorno natural se caracteriza por la presencia de castaños y robles bajo los cuales se
encuentran dos de los molinos más hermosos de la ruta. Situados en la aldea de Vilar de Condes, su peculiar
ubicación sobre la roca conforma una “piscina natural” (imagen inferior). Desde este punto se obtiene una excelente
panorámica del municipio de Carballeda de Avia y de los "bolos" graníticos de Pena Corneira.

Saá, Vilariño y retorno a Carballeda de Avia. El recorrido desciende desde Vilar de Condes hasta las
aldeas de Saá y Vilariño, cerca de las cuales nos encontraremos con dos nuevos molinos en cuyo interior se
conservan los útiles tradicionales de la molinería. Destaca el primero de ellos por su característico techo de
granito con una piedra de moler en el frente.
El último tramo del sendero transcurre ya por las zonas de labradío cercanas al núcleo de Carballeda de
Avia. Las aguas del río Maquiáns y sus pequeños afluentes riegan los prados y los cultivos de una población
principalmente agrícola que ha aprovechado un clima muy propicio para el cultivo de la vid, como atesora la
calidad de los vinos del Ribeiro.
Acceso a Carballeda de Avia (Ourense): Carretera N-120. A la altura de Ribadavia, se toma la carretera OU-212 que conduce al núcleo urbano de Carballeda de Avia.

