Las Fuentes del Miño
EL PEDREGAL DE IRIMIA (MEIRA)
El río Miño -principal río de Galicia- nace de la confluencia de las
aguas procedentes de numerosas fuentes que riegan la ferrosa Sierra
de Meira y que se juntan en un enclave hidrográfico natural situado
a 695 metros de altitud, conocido como el “Pedregal de Irimia”. Es
un lugar dotado de gran simbolismo y son muchas las leyendas que
han tratado de explicar de manera fantástica la extraordinaria
colocación de las grandes rocas que cubren las fuentes primigenias
del Miño.
“El Pedregal” es una morrena glaciar similar a un río de piedras
que, de forma natural, desciende a lo largo de 700 metros por la
ladera oeste de la sierra de Meira. Bajo las rocas se puede escuchar
el invisible murmullo del agua y, aunque al final de este embudo se
aprecia un pequeño riachuelo, los primeros pasos del Miño
trascurren subterráneamente, hasta aflorar a escasos kilómetros en la
laguna de Fonmiñá (A Pastoriza).

RESERVA DE LA BIOSFERA “TERRAS DO MIÑO”
El nacimiento del río Miño y todo su curso alto forma parte de la Reserva de la Biosfera "Terras do
Miño” que, en sus más de 363.000 hectáreas, alberga una de las mejores representaciones de ecosistema
natural atlántico, con grandes robledales, bosques de ribera y matorral. El paisaje de la reserva conserva
todavía los sistemas agrarios tradicionales, donde las parcelas están cercadas por setos vivos y grandes
planchas de pizarra. Es también frecuente el pastoreo extensivo en las zonas más elevadas.
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 2012. Más informacion: www.lasrutasdelagua.es

La cuenca alta del Miño contiene un rico patrimonio cultural que
incluye la mayor concentración de yacimientos paleolíticos de Galicia,
asentamientos castrenses como el Castro de Viladonga (Castro de Rei) y
edificaciones religiosas como el espléndido Monasterio de Meira
(SXII). Del patrimonio tradicional se conservan molinos, mazos y
herrerías, vinculados al aprovechamiento industrial de la fuerza del agua.

LAGOA DE FONMIÑA (A PASTORIZA)
La “Lagoa de Fonmiñá“ es una pequeña laguna de 350 m2, de origen kárstico,
en la que emergen las aguas subterráneas de los manantiales que descienden de la
montaña, aflorando a la superficie las aguas del río Miño.
Junto a esta surgencia, para corroborar el nacimiento del “río padre” de Galicia,
existe un conjunto escultórico dedicado al “Dios Breogán”, hecho por Magín
Picallo y Manuel Mallo en 1969.
Su entorno ha sido acondicionado con un paseo de madera que permite recorrer
los primeros pasos del río Miño, desde el que se inicia la ruta de senderismo
"Augas de Fonmiñá" .

RUTA DE SENDERISMO "AUGAS DE FONMIÑÁ"
Sendero (PRG-153) de baja dificultad que permite conocer los característicos
paisajes y humedales de A Terra Chá, así como la riqueza ecológica del entorno
natural de las cristalinas aguas del río Miño en su nacimiento. El trayecto parte del
entorno de la Lagoa de Fonmiña y transcurre paralelo a los doce primeros
quilómetros del río Miño y sus primeros afluentes. No se trata de una ruta circular,
por lo que el recorrido de vuelta es similar al de la ida (en total 25 Km).
A lo largo de su recorrido por las verdes tierras de A Pastoriza, las aguas de
pequeño riachuelos como el Rego de Piñeiro o el Rego de Xixín van agrandando el
Miño, conformando en la parroquia de Baltar -punto final de la ruta- un área
recreativa habilitada como playa fluvial.
Accesos al "Pedregal de Irimia": N-640, se toma el desvío hacia Meira y desde el centro urbano el
camino está perfectamente señalizado. Para llegar a la "Lagoa de Fonmiña" se sigue por la N-640 y se
toma el desvío hacia Fomiñá (O Salvador) por la LU-3001.

"El sendero, bien señalizado, trascurre por la margen derecha del río Miño,
bajo la sombra de los altos abedules, alisos y sauces y entre amplias praderas"

