Descripción do percorrido.
Esta ruta discurre por “ Terrras de Miranda” municipio de Riotorto. Comienza en el paraje denominado Chao de Murias, teniendo su punto de
partida, en las inmediaciones del Pico Carracedo,
en la carretera que va hacia el Porto da Cruz da
Cancela y su primer tramo discurre hasta el núcleo principal de As Rodrigas; desde aquí coincide con la denominada “Ruta do Ferro” y transcurre, entre bosques de castaños, abedules, robles,
a lo largo del río de Ferreiravella, en cuyas orillas
se pueden ver restos de elementos hidráulicos en
funcionamiento, finalizando en O Mazo.
Caracteriza a estas tierras su larga tradición en
el trabajo del hierro. En el municipio, casi una
veintena de herreros mantienen vivo un oficio de
siglos de historia y con sus fraguas, mazos y
muelas dotan de singularidad a este paisaje. Tiene similitud esta ruta con la que con el mismo
nombre discurre por el municipio de Incio.
El río fue un verdadero complejo industrial al
servicio de los herreros al menos hasta la década
del 60, cuando llegó la electricidad a la región. Algunas de las construcciones que podemos
encontrar tienen su origen en el año 1691.

A lo largo del recorrido hay varios paneles informativos que explican la historia de algunos ingenios hidráulicos que existieron a lo largo del río.
El recorrido nos permitirá conocer el valioso patrimonio etnográfico de la zona, vinculado a la industria del hierro y directamente asociado a las
obras hidráulicas. En el lugar de Carboeiro se
puede ver de la mano de un afilador local el funcionamiento de una muela hidráulica. Continuando la ruta, se llega a A Ermida donde hay ocasión de visitar un pequeño museo etnográfico
una ferrería en la que se puede apreciar el trabajo actual de los herreros. Prosigue nuestro camino por lugares como Lorigados y Mazo, tradicionalmente también ligados a la industria artesanal del hierro. Siguiendo por el río Ferreiravella
llegaremos al área etnográfica del Mazo da Fraga donde podremos visitar un mazo hidráulico
restaurado. En este lugar termina la ruta.
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