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A Franqueira-Parada de Achas: eje de Comunicaciones En la Edad Media
(Caminos Medievales de Galicia-Elisa Ferreira Priegue)

La Franqueira, es el Santuario Mariano más importante de la provincia de Pontevedra.
Elisa Ferreira Priegue lo describe así en su libro “Los Caminos Medievales en Galicia”, junto con los demás
“Caminos Reales” (medievales, romanos o prerromanos) que cruzan los valles de los ríos Miño, Deva y Tea,
entorno natural del Santuario de La Franqueira. (ANEXO 9 del BOLETIN AVRIENSE-MUSEO ARQUEOLÓXICO
PROVINCIAL de OURENSE.1988).

Dos grandes vías horizontales penetran en esta comarca desde las tierras orensanas. Una de ellas
es la calzada romana que bordea el Miño hasta Tui; la otra es un camino que, procedente del Ribeiro,
pasa por el santuario de la Franqueira y por Puenteareas para terminar en Porriño.
RIOS MIHO,TEA y DEVA, y SERRA DA PARADANTA, ENCLAVE MEDIEVAL DE COMUNICACIONES
1.La Franqueira-Porriño: El santuario de Santa María de la Franqueira, que todavía conserva su iglesia
románica del siglo XIII, es centro de peregrinaciones desde hace mucho tiempo. Hay romerías documentadas en
1361. El tramo de Franqueira a Ponteareas está mal determinado en los documentos medievales; pero podemos
suponer con bastante tranquilidad que el recorrido era el mismo del camino real que detalla el padre Sarmiento:
por Cebreiro, Parada, Fonte do Couto, S. Pedro de Batalláns, Cividá, Pontexil, Cernadas y S. Simón de Lira, donde
toma el camino de Salvaterra a Ponteareas. De allí, por el Confurco, Cans y Donicóns (Graña), va a Porriño.
2.La Cañiza-Melón: De la propia Cañiza, y como continuación del camino de la Franqueira, salía un camino
importante que comunicaba el Bajo Miño con las tierras del Ribeiro por el monasterio de Melón. Iba por Briabi
(que no hay que confundir con el Briabi de Parada de Achas), el Porto de Aguavella, Ribadil de Abaixo y de Cima y
el Burgo de Melón, límite de la jurisdicción (y de las actuales provincias de Pontevedra y Orense), donde había un
portazgo cuyos diezmos pertenecían al monasterio desde el reinado de Fernando II.
3.Arbo- Petán-Camposancos por los montes de Avión: Faltan los documentos para el primer tramo del
camino hasta la zona de Parada de Achas, pero éste se puede reconstruir fácilmente por la toponimia y el trazado,
que delimita netamente el monte y las tierras cultivadas. Va por Laxes, deja a la izquierda el monte Castelo, sigue
por Portela, las Corbaceiras, la ermita de la Peregrina, Paravedra, Vieiro, Hermida, Corredoira, la Rúa de Pintelos,
Novás, las "poldras" de Taín, sobre el río Deva, que pasaban a su orilla izquierda, y por Briabi , donde se cruzaba con
el camino de la Franqueira a la barca de Filgueira por Costoya, siguiendo por la ermita de la Peña y Lisoirós hasta
el puente de Achas , donde había un portazgo del monasterio de Melón.

Es posible que el camino desde Achas no pasase directamente por La Cañiza, sino que, por Grades y
Pereiras, fuese a parar a Cima de Vila, que era entonces la encrucijada más importante, donde se encontraban los
caminos de Melón, Filgueira, Parada de Achas y Valeije. Más arriba de Cima de Vila está S. Julián de Petán, de
donde sube el camino por el puente sobre el Deva, documentado en 1245. Sigue remontando las estribaciones de la
sierra del Suido y del Faro de Avión hasta Bugariña, Portela, S. Salvador de Prado. Este último tramo del itinerario
ha sido reconstruido siguiendo el trazado del camino real, que hasta ahora coincidía con el medieval. Después de
trasponer un último puerto de montaña y pasar el puente de Castelán, se une en San Martín al camino
Ribadavia- Pontevedra.
El cruce Cima de Vila-La Cañiza recibía también otros caminos principales. Uno de ellos era el que, desde la
Franqueira se dirigía al "porto" de Filgueira por Folgoso, la Portela, cruzaba el Deva por el paso de poldras de
Taín, ya mencionado, y seguía por Costoya , Couto, Ponte Noceifes sobre el rio Ribadil, Ferreiros y Padrosos, para
tomar la "costa" de Filgueira.
b) El "camiño breeiro" de Forcarey: Importante ruta por la que el vino del Ribeiro viajaba a Santiago.
Transcurre por zonas de poblamiento muy antiguo, incluso prerromano. También los romanos han dejado en él sus
huellas y, aunque los documentos escritos son escasos, es uno de los mejores ejemplares de camino localizable a
través de sus otras características.
Desde el Miño sube prácticamente de un tirón hasta Santiago, claro, inconfundible, por zonas
despobladas y casi sin ramales secundarios. Debía de ser bastante socorrido por el comercio a larga distancia, por
evitar muchos portazgos de los que pesaban sobre los otros caminos que iban por las zonas más pobladas de
Cusanca y Cea. Conocemos ya su trayecto desde el Miño, por La Cañiza y Petán, hasta cruzarse en Camposancos con
el Camino de Ribadavia a Pontevedra. A Partir de Camposancos y en un tramo de unos 20Km corre a lo largo del
límite de las actuales provincias de Pontevedra y Orense, es decir, el antiguo límite entre los dominios de Melón y
Acibeiro, por el Porto de Arca, la Carixa, el Porto de Rodeiro, Laxa Blanca, el marco de la Corchela y la Portela de la
Cruz.
Es muy probable que un camino local , a la derecha de éste, enlazase algunos lugares del monasterio de
Melón que se hallaban en el valle, por las Edreiras, la Costa, el alto de la Portela , Santa María de Couso, Taboazas,
donde había un puente, Rubillón , Xirazga y Abeleira, uniéndose a la vereda grande cerca de la ermita de Santo
Domingo.
Desde alli, el "camiño breeiro" seguía el valle por Alfonsín, S. Miguel de Presqueira, Morgade y Folgoso,
cruzando el Lérez por un puente romano, el de Parada, que ya no existe y subiendo por Lama Ferrada - topónimo
que indica un posible "agger" sobre una zona encharcada- Santa Marina de Castrelo, donde se conserva una
atalaya medieval que vigilaba los accesos a la zona, Vieiro, Liñtares, Mámoa, Cima da Costa, las Bayucas,
Quintillán - nombre de un propietario romano- Rúa, Meabia, Cruceiro, Fonte Blanca, etc., camino del puente
Sarandón y de Santiago. En Rúa cruza el río Umia.
4.El camino de Valeixe: Sale de la barca de Creciente y sube por Paradela, Portela y Calzada a Santa
Cristina de Valeixe, pasa por Portela y Laxas, donde se cruza con el camino a Filgueira por Costoia, y sigue por
Curuxeiras y Ventosa a La Cañiza y Cima de Vila.
Otro Camino incluido en el sistema viario del Bajo Miño, pero que parece mucho más aislado del interior de
esa comarca que de la Arnoia, va desde Creciente y Sendelle a Ribadavia, siguiendo seguramente una vía romana,
por Rebordechán, Parada, la Calzada, Filgueira, donde había una barca que a finales del siglo XV llevaban a medias
el conde de Camiña y el abad de Celanova, Miranzo, donde tal vez hubo otra, y sigue por la vega de Francelos hasta
Ribadavia.
5.Salvatierra-Pazos de Borbén: El tramo de Salvatierra a Puenteareas tiene dos caminos: uno, el camino
real del XVII, que sigue probablemente una vía romana, remonta el curso del Tea por Sta. Marina de Pesqueiras,
cruzando el río en dos puntos: por Abelán y por aguas abajo de S. Manín de Moreira, entrando en Puenteareas por
S. Pedro de Angoares. El otro va a S. Miguel de Corzanes, Sta. Comba de Solobre y Lira, siguiendo por S. Mateo de
Oliveira. Pasada Puenteareas, el camino, que sigue una vía romana, sube por Gándara, Ribadetea, Rúa Nova,
Padrones, Cortellas y Sequeiros, hasta la población de Pazos de Borbén. De allí seguiría seguramente un camino,
vigilado por el castillo de Sotomayor, que pone en comunicación estas tierras con la estrada de Santiago.
6.La ruta del Puente de Cernadela: El puente de Cernadela, un hermoso puente "romano" de cinco arcos
sobre el río Tea, con una calzada de acceso que responde al típico patrón romano, está en una de las rutas que
comunica ban el Ribeiro con las rías, con un trazado muy poco definido y nada documentado, pero que, en su tramo
al norte del Tea, parece apuntar decididamente hacia la ría de Redondela. El camino llega a él desde Mondariz y,
antes de entrar en el puente, hay una encrucijada con crucero y peto de á nimas, de donde sale otro camino por
Lougares. El ramal principal pasa el Tea por el puente, que está en un excepcional estado de conservación. Debía
cobrarse en él un portazgo o peaje, pues en sus parapetos de piedra se conservan las muescas donde estuvo
colocada una barrera. El camino más antiguo de los que salen de allí sigue por Riofrío, Vilar, S. Juan de Barreiros,
cruza la actual carretera de Pazos de Borbén, pasa un puent e sobre el río Borbén y empalma en Padrós con el
camino que vimos en el apartado a) y que sube a Pazos de Borbén .

7.De Cernadela a Berducido por Barcia de Mera: Otro camino prácticamente indocumentado, pero que
resulta una hipótesis interesante, es el que, casi paralelo al anterior, constituiría una de las vías de enlace entre la
zona del Miño y el Ribeiro de Avia y la zona montañosa de la provincia d e Pontevedra. Es, convertido ahora en una
carretera, la única vía de comunicación que atraviesa los montes de Fornelos, y en esa comarca se donaron en 1181
al monasterio de Melón unas heredades en el lugar, no localizado, de "Parada Sardinaria". ¿Estamos sobre otra de
las rutas del pescado que procedería del puerto de Pontevedra? ¿O es "Sarcinara "?
El camino sale del puente de Cernadela, pasado el río, y se dirige por la Fraga do Rey, Cruceiro y Portela, a S.
Martín de Barcia de Mera, cruzando el río por el puente de Torno. Por Pazo y Oleiros, donde la carretera actual
toma su trazado, empezaba a a travesar los montes de Fornelos, una zona alta y dura, sin más caminos que este.
Llega a S. Miguel de Ventín y a las Estacas y se encuentra en Berducido con el camino de Pontevedra a Ribadavia, en
el lugar de Cruceiro.

Junto a éstos encontramos otros caminos de peregrinación tradicional, que por no estar debidamente
documentados no han tenido cabida en la descripción de Elisa Ferreira:
x El Valle del Tea
1.: En el Camino de Barciademera a Berducido (7), siguiendo el valle del Rio do Alen, el camino
medieval se evidencia en el entorno de la Ermita de San Xoan do Mosteiro, junto con el puente medieval
de la Fuente Santa y otra Pontella aguas arriba en las cercanías de o Mirador do Chan do Carreiro.
2.: Próximos al Ponte de Cernadela (6), encontramos el paso de As Poldras de Tatín de origen
prerromano, que acorta el camino desde Barciademera y Sabaxáns en dirección a Lougares, Santa Baia y
Paraños.
3.: A través del Puente de Cernadela acceden los peregrinos procedentes de Pazos de Borbén y
Redondela, continuando por Mondariz, Queimadelos, Meirol, Paraños, Roupeiro y As Laxas.
4.: Procedentes de Vilasobroso llegan los caminantes por Mouriscados y Parada.
x

El Valle del Miño.
1.: Desde As Neves se encuentra señalizado el “Sendero dos Frades”, por Sta Maria de Setados,
Vide, Ponte da Pontaleira, Santiago y San Xosé de Ribarteme, Sta Eulalia de Batalláns, Parada, Cebreiro y
Franqueira.
2.: Desde Arbo. Cruzando el Rio desde Melgaço, El Camino Real sube por el Valle del Rio Deva
pasando por Mourentán, Hermida y Pintelos. Aquí el Camino de La Franqueira continúa por el valle del
Rio Calvo siguiendo las marcas del PRG-165, por Nocelláns, Parada de Achas y Folgoso donde encuentra el
Camino procedente de A Cañiza.
Una variante, mas apta para el caminante sube a orilla del rio Deva desde a Ponte de San Xoan
siguiendo las marcas del Sendeiro da Moura hasta A Fenteira, donde se desvía por Pazo de Sande a San
Amaro Y San Roque, donde enlaza con el camino anterior.
3.: Desde la barca de Creciente, el Camino sigue por Albeos, donde encuentra el Camino que llega
de San Roque do Freixo y Barca de Filgueira, Valeixe (4), Laxas, donde se desvía al Rio Deva siguiendo un
segundo camino que procede de Filgueira y Costoia, para cruzarlo por las Poldras de Taín. Del otro lado y
siguiendo las marcas del PRG-165, podremos optar por dirigirnos a Parada de Achas o siguiendo la margen
izquierda del Rio Calvo dirigirnos a Folgoso por el “Camiño da Raiña Santa” procedente de A Cañiza.
x
x

Por el Valle del Rio Xabriña, llegan los caminos procedentes de Santiago de Covelo a través de A
Lamosa y Prado da Canda.
De Santiago de Covelo, en el valle del Tea.
1.: Parte un enlace para Barciademera por San Amaro y Señora da Escravitude, en dirección al Rio
Alen y Berducido (7).
2.: El “Camino Real” continúa hacia el Norte por Ponte de Piñeiros, Pazo da Cruz, Muiño de
Toxedos, San Salvador de Maceiras, Poldras de San Bieito, Sendero del Rio Tea, (“Camiño dos
Carranos”), Ponte medieval de Fofe, Santa María de Campo, A Bouciña, San Pedro, Rebordechán
y A Graña, que enlaza por el Ponte Abuña con Prado y Camposancos, cruce de los caminos
procedentes de A Cañiza y Ribadavia.
Continúa en dirección a Santiago de Compostela por el Camiño Breeiro (3b), Porto de Arca, la
Carixa, el Porto de Rodeiro, Laxa Blanca, el marco de la Corchela y la Portela de la Cruz.

LINKS: Minho-Franqueira https://drive.google.com/open?id=1MnMspKdSUUZ7bNHjrQun2JRfTKU&usp=sharing
Franqueira-Val do Tea https://drive.google.com/open?id=10XrYCOrrr3SNk037IenVeDipSnM&usp=sharing
Covelo-A Graña https://drive.google.com/open?id=1ofY2X35PdzQ89_vfbMuZnz2DA_c&usp=sharing

