
LAS VEGAS DEL RÍO LIMIAY PONTELIÑARES

Las Vegas del río Limia, a su paso por Rairiz de Veiga y A

Porqueira, es uno de los pocos territorios de la comarca

limiense que conserva el paisaje tradicional de A Limia

anterior a la desecación de la "Laguna de Antela", el

humedal continental de mayor extensión y mayor

diversidad existente en la Europa occidental.

Un sendero, de 8,6 km de longitud, recorre el largo del

Canal de la antigua laguna y permite conocer las tres Vegas

de Rairiz: Las Vegas de A Saínza, Ordes y Congostro.

Se trata de una ruta lineal, que une, siguiendo la margen

derecha del Limia, los núcleos de A Saínza (Rairiz de

Veiga) con A Ponte Liñares (Bande). Puede comenzarse

desde cualquiera de estos puntos, existiendo además

diversas pistas que unen los núcleos cercanos con el

sendero del Limia.

Las riberas del Limia se encuentran rodeadas de húmedas

praderas y bosque autóctono, principalmente robles y

castaños, que se combinan con franjas de matorral y

terrenos de aprovechamiento tradicional agrícola y

pastoral.
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Las vegas del río Limia conforman el espacio natural protegido LIC “Veiga de Ponteliñares”, incluido en la Red Natura

2000 de Galicia. Las principales unidades ambientales de este LIC están vinculadas a los recursos hídricos de la zona:

humedales continentales entremezclados con el paisaje rural tradicional. En ellos se conservan, por ejemplo, formaciones

herbosas naturales dependientes de suelos húmedos, brezales húmedos de Erica cilliaris y Erica tetraliix o la presencia del
cardo Eryngium viviparum, un endemismo atlántico que se encuentra en Lugo y Ourense.

Las Vegas del Limia conforman uno de los tres paisajes destacados de la “Reserva de la Biosfera del Área de Allariz”.

Posee un extraordinario interés ambiental, paisaj ístico y etnográfico, con interesantes restos arqueológicos (Miliarios de la

Vía Nova Romana, castros) y pueblos musealizados como Congostro.



Accesos a Rairiz de Veiga: carretera OU-531 (Xinzo da Limia-Celanova) y OU-1115 (Rairiz de Veiga).

La OU-1114 nos llevará hasta Congostro y Ponteliñares (Bande).

MONUMENTO NATURAL “CARBALLA DE AROCHA”

Ubicada en la parroquia de A Saínza (Rairiz de Veiga), la Carballa de A Rocha (o de A Saínza) es un viejo

y magnífico roble (Quercus robur) que alcanza un perímetro de 6,90 metros y la extraordinaria altura de

33 m. Su estado de salud es excelente, sin presentar heridas ni deterioro.

Se trata de un ejemplar de notoria singularidad y belleza, que es objeto de protección especial por su interés

botánico, paisaj ístico y cultural. En el entorno de la Carballa se celebra, cada 24 de septiembre, una de las

pocas recreaciones en Galicia de las batallas entre moros y cristianos.

RUTA ETNOGRÁFICA DE CONGOSTRO Y SAN MIGUEL

Congostro es una pequeña aldea de Rairiz de Veiga que constituye un buen ejemplo de recuperación

arquitectónica y etnográfica, conservando las características de aldea limiense tradicional: calles estrechas,

casas agrupadas alrededor de las eras, concentración de hórreos. . . La parte central de la aldea es un

auténtico museo de piedra y madera, en la que una ruta etnográfica pone en valor la arquitectura popular

de la villa: molinos, hornos comunales, herrerías, carpinterías y cruceros.

De la aldea de Congostro parten tres rutas de senderismo que recorren la zona más rural y boscosa de Rairiz

de Veiga. Una de ellas es la Ruta de los Molinos de San Miguel (de 4 Km de longitud ) y cuyo recorrido

–cercano al rego de San Miguel- se aproxima a un antiguo castro y atraviesa dos aldeas: San Miguel, en la

que se conserva un hermoso conjunto de hórreos y dos molinos, y la aldea de Santandré, actualmente

rehabilitada como núcleo de turismo rural.

El punto más destacado de la ruta es el magnífico paisaje que se contempla desde la parte alta de la ruta con

la llanura de A Limia a los pies, surcada por el río Limia y la Serra do Xurés al sur.




