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DESCRIPCIÓN 

Esta ruta comienza en O Lodeiro (Canduas), 

principio y final de la Senda do Anllóns, y 

acaba en el castro A Cidá de Borneiro. 

En tiempos pasados, el arroyo de Os Muíños 

o de O Roncaduiro fue un importante 

recurso económico aprovechado por los 

habitantes de la zona (Canduas y Borneiro).  

Como vestigio, a lo largo de sus 3 km de 

longitud, todavía se conserva un singular 

conjunto etnográfico formado por 24 

molinos. Desde las laderas del castro A Cidá 

de Borneiro hasta las orillas de la ensenada 

de A Insua, el auga del río desciende de cascada en cascada con fuerza suficiente como 

para mover los rodeznos de estos hermosos ejemplos de la arquitectura del pan. El 

ruído (el roncar) provocado por el resbalar de las augas sirvió para bautizar este regato 

cabanés. 

Los molinos son construcciones de piedra en las que el grano (maíz o trigo) es molido 

por un mecanismo de rotación movido por la fuerza del agua. Hoy en día, debido a la 

transformación del agro gallego, la mayoría de ellos permanecen abandonados. Sin 

embargo, todavía se conserva alguno preparado para realizar su antigua función.  

Coincidiendo con el inicio de las excavaciones arqueológicas en el castro A Cidá de 

Borneiro durante la década de los 30, un joven del Seminario de Estudos Galegos 

llamado Xaquín Lorenzo Fernández, “Xocas”, aprovechó su permanencia en Cabana de 

Bergantiños para recoger documentación que después daría a luz bajo el título de 

Notas etnográficas da parroquia de Borneiro. En ellas, junto con la descripción de 

muchos elementos etnográficos de Borneiro, realiza un estudio de las arquitecturas del 

pan de los molinos de O Roncadoiro.  
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1. CRUZ DEL RONCADOIRO (desaparecida) 

La cruz giratoria de O Roncadoiro está hoy desaparecida. Por fortuna, se sabe de su 

existencia y forma gracias a un dibujo y texto del escritor y político Daniel R. Castelao 

incluída en el volumen As cruces de pedra na Galiza. En esta parroquia cabanesa se 

encuentran dos cruces giratorias más: una camino del lugar de Borneiro, otra en 

Vilaseco. 

 

2. CRUCES GRABADAS EN LAS PUERTAS DE LOS MOLINOS 

A veces, los marcos de piedra de las puertas de los molinos presentan cruces grabadas. 

Su función era impedir la entrada del demonio y protegerlo de todo mal. Estos 

símbolos cristianizaban y protegían al molino y molinero. 

 

3. TORVISCO (Daphne gnidium) 

Arbusto con efecto purgante y tóxico en sus hojas y corteza. El fruto es una hermosa 

baya roja también venenosa. Algunos vecinos de Borneiro recogían torvisco del 

Roncaduiro para matar los piojos a las vacas. También era utilizado en rituales para 

sacar el “mal do aire”. 

 

4. CANTIGAS POPULARES 

El etnógrafo Xaquín Lorenzo, Xocas, recogió cantigas de la importante tradición oral 

surgida alrededor de los molinos como lugares de reunión donde los vecinos 

aprovechaban la espera para moler, para contar historias, bailar (la muiñeira) o cantar. 
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