Molinos de O Folón y O Picón
La "ruta de los molinos de O Folón y O Picón" es un sendero tradicional
que permite conocer un conjunto etnográfico conformado por 67 molinos
hidráulicos, en perfecto estado de conservación, que se encuentra en el
municipio de O Rosal.
Su construcción data de los siglos XVII y XVIII, tal y como consta en los
documentos privados de la época y en los dinteles de algunos de ellos, donde
figuran grabadas la fechas de construcción o los nombres de sus antiguos
propietarios. Actualmente estos molinos pertenecen a los vecinos de las
parroquias de Martín y Picón, aunque los han cedido al Ayuntamiento del
Rosal para su uso turístico.
El espectacular entorno natural en el que se ubica este conjunto etnográfico
está regado por las aguas del río Folón , afluente del río Tamuxe y, por la otra
vertiente, por las aguas del río Picón, que desciende de las laderas del monte
de San Martiño.

EL ITINERARIO. La ruta de O Folón y O Picon es un sendero circular de
apenas 3,5 km. (1,30 h.) que parte de A Ponte das penas y asciende por la
ladera de Solleiros, paralelo al río Folón (también conocido como "Regato
do Cal"), en cuya vertiente se encuentran un total de 36 molinos.
"A lo largo del recorrido se encuentran pequeñas cascadas de gran belleza
como la "Fervenza del Folón" que cae en varios saltos de agua sobre grandes
rocas graníticas"

En la parte más alta del recorrido se concentra un conjunto de molinos
ubicados en forma de escalera con el fin de aprovechar la fuerza motriz de la
corriente que desciende por el pequeño riachuelo. La ruta continúa ladera
abajo, bajo la sombra de pinares, junto al río Picón recorriendo el sendero
que desde hace siglos conduce a los 31 molinos del Picón.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 2011. Más informacion: www.lasrutasdelagua.es

ENTORNO NATURAL
La ruta de los molinos de O Folón y O Picón constituye asimismo un
magnífico mirador del valle del Rosal, desde el que contemplar las
riberas española y portuguesa del Miño. A los pies del valle se encuentra
el Estuario del río Miño y su desembocadura en A Guarda, con el
monte de Santa Tegra en el extremo derecho.
El Estuario del Miño es un espacio natural protegido (ZEPA) que
comprende los últimos 33 Km. del cauce fluvial del Miño y que se
caracteriza por su riqueza ornitológica y piscícola. Más de cincuenta
especies de aves acuáticas procedentes del norte y centro de Europa
invernan en sus aguas dulces, como la garza, la garceta, el ánade real o
el porrón moñudo. La presencia de especies como el salmón, el reo, la
lamprea, el sábalo, la angula o la anguila hacen del Estuario del Miño
una zona de pesca tradicional de gran interés.

RÍO TAMUXE
El río Tamuxe nace en los montes del municipio de Oia y recorre 14 Km. hasta
su desembocadura en el río Miño. En este punto, donde también manan aguas
termales, se encuentra el "molino de As Aceñas", recientemente restaurado y
habilitado como aula de naturaleza de O Rosal. Asimismo, desde la
desembocadura del Tamuxe parte el "Sendero de Pescadores Miño-Tamuxe",
una ruta de senderismo que permite conocer el Lugar de Interés Comunitario
(LIC) del Baixo Miño, integrado en la Red Natura 2000 de Galicia.

Cómo llegar: Carretera N-550 Tui-A Guarda. En San Miguel de Tabagón tomar la carretera dirección O Rosal y Muiños do Folón. Desde O Rosal la ruta está perfectamente señalizada.

