Conoce y Camina del 11 de marzo de 2018: Costa sur de la península de O Morrazo

Impresionante ruta por la península del Morrazo durante la cual iremos divisando: el Puente de Rande,
la ciudad de Vigo y sus alrededores, las islas Cíes y Ons, rías de Vigo, Aldán y Pontevedra, a Costa da
Vela, Cabo Home, etc...
Comienza la ruta en las inmediaciones del puerto deportivo de Cangas, en dirección a las antiguas
instalaciones de la conservera Massó, de la que perviven sus ruinas con una alta chimenea. Siempre
bordeando la costa, pasamos por una factoría ballenera igualmente abandonada, por pequeñas calas, la
graciosa laguna da Congorza, un oscuro túnel excavado en la roca…. hasta llegar a otro de los bancos
“con las vistas más bonitas del mundo” sobre la ría de Vigo con las Islas Cíes de fondo. Muy cerca se
encuentran unas “furnas” a través de las que se puede oír el sonido do mar e, incluso, con temporal o
marea alta se puede ver como el agua penetra en su interior. Seguimos costeando hasta llegar a la playa
de Liméns y, posteriormente, a la de Barra-Nerga donde nos introduciremos en un precioso pinar lleno
de pequeñas dunas que nos lleva hasta Donón, lugar elegido para comer.
Por la tarde, subiremos hasta la cima del Monte do Facho en la que, además de las excepcionales vistas,
nos encontraremos con el yacimiento de un Poblado Castrexo, morada del dios Berobreo, extendido a lo
largo de la ladera este y del que apenas tenemos información salvo la de su excepcional tamaño. Los
vestigios más antiguos están datados en los siglos X a VII a.C.; a partir del s. VI a.C. surge el castro
galaico, poblado fortificado que subsistirá hasta el siglo I a.C. De él aún podemos ver parte de las
murallas, el foso, las piedras que conformaban sus viviendas y que hoy cubren las laderas do monte, o
los vertederos de basuras en las márgenes del poblado. Posteriormente, a lo largo de los siglos II a IV
d.C., adquiere un nuevo carácter marcado por el proceso de asimilación de la cultura latina en la región
del imperio romano llamada Gallaecia. En esas fechas están datados los restos del santuario levantado
sobre la cumbre y los 161 altares recuperados en lo que hace casi dos mil años debió de ser un bosque
de aras levantadas sobre la cima del monte. Finalmente, en el siglo XVIII, se construye un puesto de
vigilancia costera con fines militares del que pervive la garita.
Continuamos por el monte hasta Hío, donde podremos visitar la Iglesia dedicada al Santo André, su
famoso crucero y la casa rectoral; posteriormente Aldán, donde pasaremos por la iglesia de San Cibrán,
el pazo Torre de Aldán, de los Condes de Canalejas, y, después de admirar un pequeño puente medieval
al lado de un lavadero, nos adentramos en El Bosque Encantado, terreno cedido por los condes al
ayuntamiento de Cangas, con una exuberante vegetación formada por formidables ejemplares de
robles, abedules, laureles, castaños, enredaderas, helechos,… y alguna que otra especie exótica como
las píceas, introducidas por los condes. A unos doscientos metros divisaremos un pequeño torreón que
pertenecía a un auténtico castillo con sus almenas, foso y puente levadizo y, más adelante, una joya
medieval: un acueducto conocido con el nombre de Arco dos Mouros o Arco da Condesa que tiene
orígenes romanos y que llevaba el agua hasta la Torre. El bosque cuenta también con una serie de
bancos de piedra, algunos de ellos hechos con un sarcófago suevo partido por la mitad; algunos molinos
cubiertos por la maleza junto a otros bien visibles… todo ello a lo largo del curso del río Orxas, hasta
llegar a Hervello donde finalizaremos el recorrido.
Distancia: 22 km aprox.

Dificultad: media

Desnivel acumulado: 350 m aprox.

