Leyendas

¿Quen díxo, craro río Miño
que naces en Fumiñá
se xunt-a Monterredondo,
xa pasas feito un rapaz?

(Avelino Díaz)
Fonmiñá (en el
Ayuntamiento
de Pastoriza Lugo) donde se
decía, que nacía
el río Miño.
La tan célebre laguna de Fonmiñá es una
afloración de aguas profundas, vinculada a
procesos cársticos y/o hidrotermales que surge

Eu sei que, sendo inda neno,
cando escoitas as campás
de Meira, na Veiga d-Horta,
aprendes a rezar.
E sei, tamén, que tés
o teu bercio máis atrás,
aló na Serra de Meira,
d-Irima no Pedregal.
E, dend-ali, como todo
galego qu-ha d-emigrar,
xa sales dicindo un prego
ou ben, un doce cantar.

más abajo del nacimiento del Miño, en el
ayuntamiento de A Pastoriza. Esta es la
conclusión a la que llegaron expertos en
hidrografía, tras introducir medidores para
comprobar la profundidad de las fuentes y así
concluyeron que tanto la Sierra como el valle
de Meira están situados sobre una gran balsa de
agua y que, por eso, nace agua en diferentes
puntos, uno de ellos, la laguna de Fonmiñá,
onde observamos centros de burbujillas que

Despois, no longo camiño
pol-a terra galicián,
es un meirego que marcha
camiño de Portugal.
Por eso, porqu-és meirego.
por eso te quero máis.
(¡ Quizabes tuas augas levan
as bágoas de miña nai!)
Cando chegues, río galego,
ás costas de Portugal
rolando en limpas maréias
voltas ás praias galiciáns.

suben hacia la superficie.

fuente, y casualmente se encuentra en el mismo

Volve, río Miño, volve,
que o galego que se vai
po-los vieiros do mundo
sempre teima de voltar!

cauce del río; pero como hemos podido

O Poeta de Meira, Avelino Díaz, 1897 - 1971

En esta laguna es cierto que existe una

comprobar, no es la única.

Yoani Jartín. Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Meira

Se xa na Ponte de Meira
semillas ser un lanzal
mozo, que canta as cantígas
i-ó lonxe vai troulear!

Un río con tantos pulos
non pode nacer no chan;
ten que nacer nunha serra
grávida de maxestá.

PEDREGAL DE IRIMIA
NACIMIENTO DEL
RÍO MIÑO

Río Miño

Descripción física y geográfica del
Pedregal
El largo y caudaloso río Miño nace en el Pedregal de
Irimia, en la Sierra de Meira. Concretamente, está formado

El Miño nace en la sierra de Meira y desemboca en el
estuario de La Guardia. Tiene una cuenca de 9.775 km2 y
una longitud de 343 Km. Es el segundo río más caudaloso
de la península ibérica. Todo su curso alto está declarado
Reserva de la Biosfera y sus últimos 76 Km., sirve de frontera
entre España y Portugal.

por docenas de fuentes que se extienden a lo largo de la
ladera oeste de esta montaña donde se unen sus caudales; así
se forma el pequeño río, con gran cantidad de truchas, que
pasa por Meira y cruza Fontemiñá con dirección a la capital
lucense, la cual queda atrás en su búsqueda del Atlántico, a
donde irá a morir, para renacer de nuevo en forma de lluvia.

Su caudal medio es de 340 m3/s. En los Peares se le une el
Sil que aporta 157 m3/seg. frente a los 108 m3/seg. que
aporta el Miño.

Entre Lugo y Orense el Miño cuenta con tres
embalses (Belesar, 654 hm³; Os Peares, 182 hm³ y Velle, 17
hm³) y entre Orense y la frontera con Portugal con dos
embalses (Castrelo de Miño, 60 hm³ y Frieira, 44 hm³).

De todas las
fuentes de las
que el Miño se
abastece (el

Pedregal, el
Porto da
Pena, el Rego

Pasa por: Lugo, Orense, Ribadavia, Francelos, Tuy y
Portomarín entre otros.
Afluentes principales: Sil, Neira, Barbantiño, Búbal.

de Feás , el
Regolongo, la
Fonte da Pena, la de la Valiña, la de Paredes , la Rulán, la
Fontemiñá, . . .), es la del Pedregal de Irimia la más
destacada por altitud (620metros) y singularidad.
Una increíble masa de piedras se extiende a lo largo de
600-700 metros en forma de embudo que impide ver el
agua hasta el término de éstas, justo al lado de la carretera
que le proporciona acceso desde Meira (a 3km).
Estas enormes piedras, en su mayoría cuarcitas, no están
distribuidas de esta forma de manera premeditada, sino que

la propia naturaleza , en el periodo periglaciar
(hace entre 20.000 y 10.000 años
aproximadamente) se encargó de distribuirlas de
esta forma, haciendo así de este lugar un punto
de visita obligado para contemplar sus caprichos.
Al agua que se esconde bajo este arrollo de
piedras se unen todos los caudales anteriormente
citados, luego de abastecer la villa de Meira y de
llenar varios depósitos para su adecuada gestión.
Tras su paso por la tierra que lo vio nacer,
continúa su camino por Fontemiñá, también
llamada Fuenmiñana, y
por la comarca de A
Terra Chá ( la tierra llana)
dirección a Lugo, y
siguiendo su recorrido
con el deseo de alcanzar
tierras pontevedresas,
donde en el lugar de A
Aguarda lo verán unirse
con el gran Océano
Atlántico formando un
estuario. Es navegable en
sus últimos 33 Km.
Desde el centro del
Meira hay 2,5 Km. hasta
el Pedregal, por la
carretera que pasa por el
lado izquierdo de la

