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CASCADA DE A MEXADOIRA 

FERIA Y PULPO 

PARQUE “PROFESOR RÍO BARJA” 

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. MEIRA 

PEDREGAL DE IRIMIA: NTO. DEL MIÑO IGLESIA DE STA. Mª DE MEIRA. 

Meira 
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La Villa de Meira 

Está situada al noreste de la provincia de Lugo, entre 

A Terra Chá y Las Sierras Orientales, al oeste de la 

Sierra de Meira y al lado de donde nace el río Miño, en 

el lugar denominado “Pedregal de Irimia”. Se sitúa a 

486 m. de altitud y su actual superficie es de 47km2. 

Cuenta con una población de aproximadamente 1800 

habitantes repartidos en las parroquias de Meira y 

Seixosmil. 

A Meira se llega por la N-640 

que une Vegadeo con Lugo, 

por la LU-750 que da acceso desde la A-6 en Baralla, y por 

la LU-120 que da acceso desde la A-8 y la AG-64 en  

Vilalba. A este ayuntamiento pertenecen 35 aldeas locali-

zadas a ambos lados de la Sierra de Meira. 

Las fiestas más populares son las de Corpus Christi, 

las patronales: Santa María, San Roque y la gira campestre 

(15, 16 y 17 de agosto); y la Fiesta de la Malla (también en 

agosto). También se celebra feria (mercado) los 

domingo cada quince días. 

Meira es la cabecera de la comarca del  

mismo nombre formada por 4 ayuntamientos: 

Riotorto, Meira, Pol y Ribeira de Piquín. 

Es el centro neurálgico y vive del sector 

servicios. Algunos de los que ofrece son: Centro 

Médico (PAC), Farmacias, Colegio, Instituto, 

Guardería, Guardia Civil, Protección Civil,  

Ambulancias, Ayuntamiento, Juzgado de Paz, 

oficinas de Medio Rural y Medio Ambiente,  

Turismo, Extensión Agraria, Bancos,  

Restaurantes, Supermercados, … 

Meira pertenece a la Reserva de la Biosfera 

“Terras do Miño”. 
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Arquitectura Civil 

La villa de Meira fue creciendo hasta llegar al núcleo urbano 

que es hoy gracias a la supresión del monasterio cisterciense 

de Santa María de Meira a mediados del s.XIX con la Desamorti-

zación de Mendizábal. Cae el monasterio y se utiliza la piedra 

de sus muros para la construcción de viviendas, relleno de las 

plazas y de la carretera, …. El núcleo central que se situaba en 

el barrio de A Pena baja hacia el río Miño cruzándolo y se cons-

truye en los terrenos del cenobio. 

Algún ejemplo de las viviendas 

más antiguas y representativas 

de esta expansión lo encontra-

mos en la Casa de Cortón (s.XIX). 

Sin embargo, la decoración de las viviendas no deja indiferente 

a nadie, puesto que fachadas como la de la Casa de Méndez o la de 

Lastra (ambas de principios del s.XX) son especialmente vistosas. 

No son despreciables los balcones y sus apoyos que abundan en 

la Plaza Mayor, en la Avenida da Cerca o en la Avenida de Lugo, re-

presentándose en ellos caras humanas o animales. 

Aún así, llaman la atención los dos escudos que se conservan en 

la villa. Uno de ellos el de la Congregación de la Reforma de Castilla 

de la orden del Císter (s.XVI), que se encuentra en la fachada del 

Ayuntamiento. 

El otro, un águila bicéfala –posiblemente también del s.XVI– 

ubicado en la fachada del edificio de la Farmacia Mato Villar y Alma-

cenes San José –esquina de la Avenida de Lugo y la Calle San Roque-. 
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Santa María de Meira: Fundación, Iglesia 

y Monasterio 

La villa de Meira fue fundada gracias a la 

construcción del monasterio. Data de principios 

del s.XII (alrededor del 1143). En el se instalaron 

12 monjes de la orden del Císter, originarios de 

Francia, que pusieron en pie el monasterio de 

Meira, del que actualmente se conserva la iglesia, 

el actual ayuntamiento y parte del claustro 

procesional. 

El monasterio fue víctima de saqueos; uno de ellos 

de manos de las tropas de Napoleón en 1809. Fue 

también Colegio Mayor de Filosofía de la 

Congregación de la Reforma de Castilla desde el 

1590 hasta el 1835 cuando termina la vida 

monástica como consecuencia de la ley de 

desamortización de Mendizábal. En 1931, fue 

declarado Monumento Nacional. Hoy en día es 

iglesia parroquial y se celebra misa a diario. 

El monasterio está dedicado a la Virgen siendo 

también patrón San Roque. La riqueza de sus 

hermosos retablos se contrapone a la austeridad y 

sencillez que muestra el edificio, pudiendo 

considerarse uno de los mejores ejemplos del arte 

cisterciense en Galicia y en España. En su interior 

conserva 2 enterramientos: el de Fray Atanasio 

Zepeda (1659) y el del padre de la noble Doña 

María de Bolaño (1543). 

El templo se levanta sobre planta de cruz latina, 

formando 3 largas naves y un crucero, en el que 

destaca su cabecera y los retablos del s.XVIII. 

Esta construida en piedra de granito muy pulida e 

irregular. Es destacable el rosetón, situado en la 
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principal y su portada, ya que conserva los 

herrajes originales de la puerta datados del 

s.XIII. También lo es la Sala de Reliquias, 

construida en el s.XVII y situada tras el ábside 

central, a donde se accede por un deambulatorio 

y que alberga unas magníficas pinturas murales 

de la misma época, restauradas recientemente. 

Se conserva también parte del claustro 

renacentista o de los caballeros, en el edificio 

que acogió la portería, hospedería, colegio Mayor 

de Filosofía, etc., y que a día de hoy se utiliza 

como sede municipal. La importancia de este 

templo es conocida en toda Galicia y buena 

parte de España, en parte por sus dimensiones, 

originalidad y por su belleza. Esta dentro del 

itinerario cultural de la Carta Europea de 

Abadías Cistercienses y de la Acigal. 

Iglesias: 
Iglesia Monasterial de Sta. Mª de Meira (S. XII). 
Iglesia parroquial de San Isidro de Seixosmil. 

Capillas: 
Capilla de San Isidro de Paredes (S. XIX); Capilla 
de San Pedro de Villardemouros; Capilla de la 
Virgen de los Dolores de O Paderne y Capilla de 
San Roque (en el cementerio parroquial). 

Vestigios arqueológicos (No son visitables): 
Castro de Pumarín, dolmen de "Cortello da Ve-
lla", mámoas de Paredes y Monte de Piñeiro (As 
Coroas). 
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El Pedregal de Irimia 

“El Miño tiene una cuenca de 9.775km2 y una 

longitud de 343km. Nace en la Sierra de Meira y 

desemboca en el estuario de A Guarda”. Esto es 

lo que dice la Confederación Hidrográfica del 

Miño-Sil. 

El Pedregal de Irimia, es el primer lugar donde 

se puede ver el agua encauzada del Río Miño. 

Está situado en la ladera oeste de la Sierra de 

Meira, a 2,5 kilómetros de la villa. 

Es como un río de piedras, en su mayoría 

cuarcitas procedentes de una morrena cárstica. 

Tiene una extensión de aproximadamente 700 

metros en forma de embudo y en su término 

puede verse un pequeño riachuelo silencioso 

pero inquieto. 
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Hay muchas leyendas que hablan de este lugar: 

 Una de ellas cuenta que la meiga Irimia, en una 

disputa por el pago de los tributos a los monjes, les 

echó de sus tierras lanzándoles piedras que crecieron 

al rodar por la ladera mientras ella decía: “Nunca 

probaredes as primeiras augas deste río porque é 

miño”.  

 Otra leyenda relata la historia de una vieja que 

pastoreaba su ganado en el monte. Ante un ataque de 

los lobos, la vieja se echó a correr lanzándoles 

piedras a las alimañas y dejando caer todas las que 

tenía recogidas en el regazo. Las piedras comenzaron 

a crecer monte abajo abriendo la tierra y dejando salir 

un riachuelo de agua. 

 

Este paisaje también inspiró literatura y poesía, como 

la que nos dejó Avelino Díaz, el poeta de Meira. 

 

CÓMO LLEGAR: Desde Meira, por la carretera que 

pasa del lado izquierdo de la iglesia. Hay 2,5km. Está 

bien indicado, se llega en coche y en autobús y hay 

buen sitio para aparcar. 

¿Quen  dixo, craro río Miño 
que naces en Fumiñá 

se xunt-a Monterredondo, 
xa pasas, feito un rapaz?  

· · ·  
E sei, tamén, que tés 

o teu bercio máis atrás, 
aló na Serra de Meira, 
d-Irima no Pedregal. 

 

O Poeta de Meira 
Avelino Díaz (14- l l -1870) 

(29- l l l -1961) 
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Área recreativa “Profesor Río 

Barja” 

   Situada junto al río Miño, al lado de la 

zona escolar y de la Casa de la Cultura 

"Federico González López". Este parque 

está dedicado al geógrafo y profesor 

Francisco Javier Río Barja, eterno 

enamorado y defensor del río Miño y de la 

naturaleza en general. 

Esta área de natural alberga una gran 

variedad de árboles autóctonos como 

robles, castaños, nogales o abedules. 

Posee una decoración tradicional 

compuesta por un hórreo, un cabazo, un 

crucero, un dolmen, el rosetón de la iglesia 

y el escudo de la villa decorando el suelo. 

En Meira conviven las dos modalidades de 

hórreos: el asturiano (a 4 aguas) y el 

gallego (a 2 aguas) a los que aquí les 

llaman cabozos. 

También alberga un molino completo, del 

cual algunas piezas han sido restauradas, 

y el conjunto íntegro fue rehabilitado de 

manera que a día de hoy puede ser 

visitado. Comunicado con el molino se 

instaló una cafetería - restaurante de 

forma que se puede tomar un aperitivo y  
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al mismo tiempo observar la composición de un molino de agua tradicional. 

 Esta área de recreo está dotada también de un amplio aparcamiento, de un 

parque infantil, de una pista de bolos tradicionales y de un paseo al lado del 

río. 

El sendero cruza el parque y discurre 

al lado del río en dirección este-oeste,  des-

de el molino de la Calle de la Balsa hasta la 

Central de Depuración de Aguas. La distan-

cia total del paseo fluvial y de aproximada-

mente un quilómetro y medio. 
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Feria quincenal de Meira 

La feria quincenal se celebra en domingo. Es una de las 

pocas ferias tradicionales que quedan en los alrededores, 

remontándose sus inicios a los mercados celebrados por 

los monjes del convento en esta localidad y con privilegio 

real desde 1707. 

La población local y de los alrededores, se dan cita en las 

plazas de Meira para dar vida a la feria reuniendo ropa, 

alimentación, música, artesanía, animales, etc. Destaca 

sobre todo la presencia de pulperas, donde se puede de-

gustar el pulpo “á feira”.  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM-

BRE 
OCTUBRE 

NOVIEM-
BRE 

DICIEM-
BRE 

2017 
1, 15 y 

29 
12 y 26 12 y 26 9 y 23 7 y 21 4 y 18 2, 16 y 

30 
13 y 27 10 y 24 8 y 22 5 y 19 3, 17 y 

31 

2018 
14 y 28 11 y 25 11 y 25 8 y 22 6 y 20 3 y 17 1, 15 y 

29 
12 y 26 9 y 23 7 y 21 4 y 18 2, 16 y 

30 

2019 
13 y 27 10 y 24 10 y 24 7 y 21 5 y 19 2, 16 y 

30 
14 y 28 11 y 25 8 y 22 6 y 20 3 y 17 1, 15 y 

29 

2020 
12 y 26 9 y 23 8 y 22 5 y 19 3, 17 y 

31 
14 y 28 12 y 26 9 y 23 6 y 20 4 y 18 1, 15 y 

29 
13 y 27 

2021 
10 y 24 7 y 21 7 y 21 4 y 18 2, 16 y 

30 
13 y 27 11 y 25 8 y 22 5 y 19 3,  17 y 

31 
14 y 28 12 y 26 

2022 
9 y 23 6 y 20 6 y 20 3 y 17 1, 15 y 

29 
12 y 26 10 y 24 7 y 21 4 y 18 2, 16 y 

30 
13 y 27 11 y 25 

2023 
8 y 22 5 y 19 5 y 19 2, 16 y 

30 
14 y 28 11 y 25 9 y 23 6 y 20 3 y 17 1, 15 y 

29 
12 y 26 10 y 24 

2024 
7 y 21 4 y 18 3, 17 y 

31 
14 y 28 12 y 26 9 y 23 7 y 21 4 y 18 1, 15 y 

29 
13 y 27 10 y 24 8 y 22 

2025 
5 y 19 2 y 16 2, 16 y 

30 
13 y 27 11 y 25 8 y 22 6 y 20 3, 17 y 

31 
14 y 28 12 y 26 9 y 23 7 y 21 

2026 
4 y 18 1 y 15 1, 15 y 

29 
12 y 26 10 y 24 7 y 21 5 y 19 2, 16 y 

30 
13 y 27  11 y 25  8 y 22 6 y 20 

2027 
3, 17 y 

31 
14 y 28 14 y 28 11 y 25 9 y 23 6 y 20 4 y 18 1, 15 y 

29 
12 y 26 10 y 24 7 y 21 5 y 19 

2028 
2, 16 y 

30 
13 y 27 12 y 26 9 y 23 7 y 21 4 y 18 2, 16 y 

30 
13 y 27 10 y 24 8 y 22 5 y 19 3, 17 y 

31 

 2029 
14 y 28 11 y 25 11 y 23 8 y 22 6 y 20 3 y 17 1, 15 y 

29 
17 y 26 9 y 23 7 y 21 4 y 18 2, 16 y 

30 

2030 
13 y 27 10 y 24 10 y 24 7 y 21 5 y 19 2, 16 y 

30 
14 y 28 11 y 25 8 y 22 6 y 20 3 y 17 1, 15 y 

29 
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Fiestas en Meira 

- Candelas (2 de febrero - Meira) 

- Carnaval (Lunes y martes variables - Meira) 

- Semana Santa: Domingo de Ramos con 

procesión, miércoles de Tamborrada y Viernes 

Santo con la Procesión del Santo Encuentro 

(variable - Meira) 

- San Isidro (15 de mayo - Paredes) 

- Corpus Christi. En la que se hace una gran 
alfombra floral y las primeras comuniones. 
(Domingo variable - Meira) 

- San Pedro (fin de semana más próximo 29 de 
junio - Vilardemouros) 

- Asunción y San Roque (14, 15 e 16 de agosto - 

Meira). Son las fiestas patronales de Meira en 

honor a Santa María y a San Roque. 

- Gira (17 de agosto - Porto da Pena). Tod@s l@s 

veciñ@s y l@s invitad@s acuden a comer al lado 

del río Miño, en O Porto da Pena, rodead@s de 

abedules. Es el último día de las fiestas 

patronales. 

- Fiesta de la Malla (Domingo sin feria siguiente a 

las Fiestas Patronales - Meira). Declarada de 

interés turístico de Galicia. Se rememora la trilla 

del trigo de forma artesanal. 

-Virgen de las Mercedes (fin de semana más 

próximo al 24 de septiembre - O Estreito) 
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Ruta Miño – Eo 

La  ruta del Miño-Eo tiene su kilómetro cero en el Pedregal 

de Irimia, nacimiento del río Miño. 

La altitud de esta ruta varía entre los 875 metros en lo 

alto de la Sierra a los 175 metros en A Treita, al lado del río 

Eo. 

Las vistas durante toda la ruta son excepcionales 

pudiendo observar la 

diferencia existente entre las 

dos laderas de la Sierra y 

contemplar la flora y la fauna de este entorno, 

encontrando animales salvajes como caballos y 

vacas del monte, ardillas, zorros, corzos, liebres, 

jabalíes y aves de todo tipo como perdices, arceas, 

cuervos y urracas entre otros muchos. 

Uno de los puntos a destacar en esta ruta es A 

Mexadoira; salto de agua de aproximadamente 15 

metros de altura que se encuentra en el llamado 

Rego de Murias. El descenso hasta este lugar es 

complicado y requiere especial cuidado y atención, 

pero llegar hasta el realmente merece la pena.  

Situada justo al 

lado del Río Eo (río truchero y  de abundancia 

de salmones) se ubica la central eléctrica de A 

Treita.  

En la última subida hacia el final de esta ruta 

en O Estreito, podemos observar una 

maravillosa variedad referente a la flora: robles, 

castaños, abedules, nogales, cerezos, pinos,  

acebos y un largo etcétera que nos permitirá gozar de las distintas tonalidades 

del color verde que prevalece en la geografía gallega. 

A TREITA. RIO EO 
A TREITA. RIO EO 

FERVENZA DA MEXADOIRA 

VEXETACIÓN DO CAMIÑO 

Significado Icono 
Marcas de continuidad: 
Buen camino, dirección a seguir.  

Marcas de dirección equivocada 

 

Marcas de cambio de dirección 
(a la derecha o a la izquierda) 
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Ruta Pedregal - Corno da 

Órrea 

La Ruta Pedregal - Corno da Órrea, 

es una ruta financiada por la 

Consejería de Medio Rural dentro 

del programa de Valorización de 

Montes; esta ruta además de ser de 

senderismo, quiere mostrar al 

caminante los distintos trabajos 

silvícolas que el monte Candedo, 

Louseiras y Corno da Órrea, 

gestionado por la Consejería, 

ofrece en su recorrido. 

La ruta es de dificultad media y de 

5 horas de duración. Comienza en 

el Aula de la Naturaleza de Meira, 

señalada por un cartel y donde nos 

da la información pormenorizada 

de por donde discurre el camino. 

La ruta está bien señalizada por 

medio de balizas y flechas. 

Desde un mirador, podemos 

observar, los distintos trabajos 

silvícolas que se efectuaron en el 

monte ,  además de  poder 

descansar, pues se encuentra en la 

mitad del camino. Una de las 

características de la ruta son las 

fuentes, como la de Cabanas, la del 

Francés y la de Rega da Gadella. 

O Corno da Órrea es un montículo 

desde el cual también se ve un 

bonito paraje. 

Al final, el caminante habrá hecho un bonito recorrido y habrá aprendido lo 

importante que es la silvicultura para que nuestros montes entren en valor  y se 

pueda disfrutar de la Naturaleza con un aprovechamiento sostenible. 
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Ruta Avelino Díaz 

Esta ruta hace honor a la memoria del poeta meirego-mirandés 

Avelino Díaz, nacido en la parroquia de A Órrea, en el 

ayuntamiento de Riotorto, aunque vivió parte de su niñez y 

adolescencia en Meira, siendo conocido como el “Poeta de Meira”. 

La ruta parte de su casa natal, en el lugar de A Travesa, en A 

Órrea, hasta Meira, pasando por su residencia en A Pena. 

Esta ruta es lineal y aquí se describe en 

sentido inverso por ser más fácil, pero está 

señalizada en ambos sentidos. 

En sus 10km de recorrido los desniveles 

varían, desde los 350 metros en A Órrea en 

el punto más bajo, hasta los 600 metros en 

el Alto do Xuncás en su cota máxima. 

El caminante comenzará saliendo de Meira 

por el barrio de A Pena hacia Paredes –

donde se encuentra la capilla de San Isidro–

, Val da Cal y posteriormente el barrio de 

Leiras, siendo este el último grupo de 

viviendas del ayuntamiento de Meira. A 

partir de ahí y luego de una leve subida, el 

descenso nos conduce por el monte de 

Candedo, visitando la Fuente de Cabana, la 

Rega do Francés, la Rega da Gadella y la 

Fonte da Pascua (a 350m.s.n.m.) 

Al final del descenso, y de dejar atrás la 

Pena da Abelleira, se cruza el Río Mourín 

(denominado en algunos mapas como río 

da Órrea) para llegar al lugar de A Travesa, 

donde se encuentra la casa natal de este 

insigne poeta.  
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Vía Regia del Norte 

Este camino aparece documentado en 1249 como 

“vía regia” aunque también es conocido con el 

nombre de Camino de Abres, Camino Real de 

Meira, y en algunas zonas como Camino de los 

Arrieros, de la sal o del hierro. Su finalidad era la 

unión de la capital lucense con la salida al mar por 

la ría del Eo. Se separa del Camino del Norte en 

Vegadeo y desde ahí se acerca a la ría para subir 

lentamente hacia el interior por Santiago de Abres, 

Santirso de Abres y A Pontenova. Cruza el río Eo y 

la nacional 640 y comienza una larga pero suave 

subida pasando por Vilaxe, Xudán Beche y Regocorto hasta llegar a A Órrea, 

donde el conocido como Camino del Rosario conduce hasta el Marco de Álvare. 

Desde allí baja hasta Meira pasando por el Mesón da Costa, A 

Valiña y A Pena para entrar en el casco urbano después de 

cruzar el río Miño. 

Este punto era muy importante debido al monasterio 

cisterciense de Santa María de Meira, que ofrecía hospitalidad a 

los peregrinos. Este servicio era prestado por los monasterios y 

en cualquiera de las dependencias que tenían al lado del camino (granjas, casas, 

…) desde la costa gallego-asturiana hasta Lugo ciudad. 

Sale de Meira por Riocabo hasta Paraxes y Orxás, y continúa por Gomesende y 

Torneiros hacia Reguntille y Couto de A. Deja el Castro de Viladonga atrás, y 

desde Os Pinos continúa por Ludrio y Mondriz. Cruza después por los Pasos de 

Orizón y al lado de los Lagos de Teixeiro, siguiendo por Vilachá, Ponte Vilariño, 

Albarello y Cimadevila. Debido a la construcción de nuevo hospital Lucus 

Augusti, el camino antiguo fue cortado en este punto, motivo por el cual llevan 

pidiendo una pasarela que dé continuidad a la traza y 

salida a los vecinos de Cimadevila. 

Desde aquí baja al barrio de A Chanca, y una vez 

pasado el puente de río Rato llega a Lugo. 
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Coordenadas GPS: 

Latitud: 43,214544 | 43º 12' 52,36" 

Longitud: -7,294149 | -7º 17' 38,96" 

Distancias:  

a Lugo: 34Km; a Vegadeo: 57km; a 

Vilalba: 34km; a Mondoñedo: 34km; a 

Fonsagrada: 52km.  

Ayuntamiento de Meira  

Pza. do Concello s/n  

27240 — Meira (Lugo) 

Teléfono: 982.330.102 

Fax: 982.104.090 

www.concellodemeira.com 

 ——————————————– 

Oficina de Turismo  

Pza. do Concello s/n  

27240 — Meira (Lugo) 

Teléfono: 618.679.632 

turismo@concellodemeira.com 

FEBRERO 2020 

AYUNTAMIENTO DE MEIRA 

Guardia Civil ________ 982.330.004 

Centro Médico _______982.330.240 

Farmacia Elena ______982.330.005 

Farmacia Patricia ____ 982.331.018 

Incendios Forestales__ 982.330.534 

Parada de Taxis______ 982.330.071 

Colegio Público_______982.330.065 

Instituto____________ 982.330.292 

Parroquia___________ 982.330.106 

Ambulancias________________061 

Dónde Comer? 

Mesón O Pozo _______982.330.408 

Mesón Pedreira ______982.330.281 

Nova Pizza __________982.330.183 

Casa Cazoleiro T.R ___ 982.330.331 

Restaurante O Muiño___982.331.038 

Dónde Dormir? 

Mesón Pedreira_______982.330.281 

Casa Cazoleiro. T.R____982.330.331 

Lar de Donas. T.R_____982.356.945 

Casa da Xira. V.T._____686.753.105 


