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30 de noviembre de 2014  

Descripcion del recorrido 

Esta ruta del programa de senderismo comienza en Ponte 
Xora y acaba en la muy noble y muy leal ciudad Betanzos 
de los Caballeros, que ostenta los títulos de ciudad (por 

gracia de Enrique IV), villa y corte (en tiempos del Rey García de 

Galicia. Hemos conformado nuestra propuesta para esta 
jornada uniendo y combinando a nuestro mejor criterio 
diversas rutas trazadas por la zona y así iniciaremos la ca-
minata en el PR-G 35, que discurre por las inmediaciones 
del río de los dos nombres, ya que en unos mapas recibe el 
nombre de Vexo y en otros de Fervenzas, el cual posterior-
mente nos dará acceso a las rutas SM 08, 09, 10 y 11 del 
Proyecto Mandeo, cuyos trazados podréis localizar en la 
web http://www.riomandeo.com/index.php?s=24&cat=su&su=33.

Partimos, por tanto, en el área recreativa que hay en Ponte 
de Xora (término municipal de Coirós), para seguir el río 
primero por su margen derecha donde encontraremos vari-
os molinos en ruinas, entre los que destaca el de las 
“Maquías de Xora” (una maquía es un molino en el que el pro-
pietario cobraba en materia prima su uso; este pago era la 

"maquía", una medida del grano molido), en un entorno 
donde el río y la vegetación se armonizan de tal manera 
que crean un paisaje de especial belleza sobre todo en esta 
época del año. Cruzando el puente que une ambas riberas, 
llegamos a una minicentral que marca el punto de retorno 
del PR-G35, momento en el que nuestra senda se vuelve un 
poco empinada hasta que lleguemos al embalse que ali-
menta la minicentral. Un precioso recorrido por un 
pequeño bosque autóctono nos llevará a ver las mejores 
imágenes del río discurriendo entre saltos y pequeñas cas-
cadas. Veremos que su fuerza era aprovechada por más 
molinos de los ya vistos e incluso un pequeño batán, que se 
utilizaba, como se sabe, para golpear y enfurtir los paños, 
(especialmente el lino), con el fin de compactarlo y darle 
mayor consistencia. Continuando por esa margen izquierda 
abandonamos este bonito PG-R para seguir nuestra 
“andaina” por caminos y senderos con la SM 08 del Man-
deo la cual, en un vertiginoso descenso, nos llevará hasta el 
Ponte das Pias donde tendremos ocasión de hacer nuestro 
primer descanso. 
Tras reponer fuerzas, afrontamos un pronunciado ascenso 

(que no llega a los 80 m de desnivel), siguiendo el trazado de 
la senda SM 09, hasta llegar a un camino paralelo a una 
canal, a media ladera, a la altura de la aldea de Esperela 
(sin pasar por el pueblo). Este es nuestro último esfuerzo 
porque desde aquí descenderemos de nuevo al Mandeo 
cuyo curso no se abandona prácticamente hasta el final de 
nuestro recorrido. 

Mientras el camino nos dirige a la Central del Zarzo (+/- 4 
km.) pasaremos por una zona donde el río se encajona entre 
grandes rocas que taponan su cauce y hacen saltar las aguas 
de mil formas y maneras, dando lugar a paisajes dignos de los 
mejores óleos. En este tramo nos encontraremos con el puen-
te de Cal dos Arados que también nos permitirá hacer precio-
sas fotos del cauce del río. Desde esta central hidroeléctrica 
hasta el bellísimo paraje natural de Chelo (también conocido 
como Azud de Chelo), siguiendo el SM 11 tenemos unos +/- 
3 km, pasando por el antiguo Balneario do Bocelo, muy co-
nocido en la década de 1930 por sus aguas medicinales 
(todavía se pueden ver su fuente de aguas sulfurosa), y la 
“Presa das Cabras”. Comeremos en Chelo y retomaremos la 
marcha para dirigirnos a Ponte Teixeiro y, desde allí, al mítico 
paraje de “Os Caneiros” donde se celebra en el mes de agos-
to la romería fluvial de gran tradición. Acabaremos la ruta de 
hoy con nuestra visita a la capital de la comarca de “As Mari-
ñas”, Betanzos de los Caballeros, una de las ciudades más 
antiguas de Galicia. Declarada Conxunto Histórico Artístico 
en 1970, cuenta con uno de los cascos históricos mejor con-
servados de la Comunidad. Sus murallas, sus puertas, sus ca-
lles, sus casas blasonadas, sus iglesias (San Francisco, Santa 
María de Azogue, etc.), son una soberbia muestra de la ar-
quitectura medieval gallega. 

Características técnicas:
Longtud: 17,8 km. 
Desnivel acumulado subiendo: 566 m.
Desnivel acumulado bajando: 795 m. 
http://youtu.be/oOc6Z1X-fRI 

  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3605532 
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