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Pasado el kilómetro 498 de la N-120, se coge, al inicio de la curva, el desvío (Ca-
mino Ribas de Sil) que permite acceder a 
Castro de Abaixo. Para más referencias, 
decir que la localidad está situada frente 
al Complejo Turístico de Augas Mestas, 
muy conocido en la zona.

La ruta arranca en Castro de Abaixo, 
una pequeña aldea formada por cua-

tro casas mal contadas donde el verde 
que circunda su calzada adquiere un tono 
más intenso, animado, sin duda, por la 
humedad del río Sil.
Ha amanecido un día limpio, casi sin nu-
bes, y un sol nítido, deseoso de calentar 
una tierra resplandeciente por la escar-
cha, se levanta con premura hasta coro-

nar la cúpula del cielo, de color azul tur-
quesa.

.- Aparcamos el automóvil en un entrante 
que hay antes de llegar a Castro de Abaixo, 
en el paraje denominado Os Monteiros.
(N42° 27.261’ W7° 21.097’. Altitud: 86 m)

 .- Castro de Abaixo.
(N42° 27.257’ W7° 21.353’. Altitud: 157 m. Distancia: 0,4 
km. Tiempo: 7’)

Texto y Fotografía: Francisco Javier Rodríguez Marcos
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En Castro de Abaixo, las casas tienen 
nombre propio: A Palleira, Casa do 
Rego... y son una buena muestra de lo 
que constituye, a día de hoy, la construc-
ción tradicional más humilde. 
Atravesamos la población y, junto a las 
últimas viviendas, encontramos un poste 
de señalización del PR-G 180 ruta da Cu-
bela. Un  poco más adelante, un panel in-
forma sobre el sinfín de posibilidades que 
ofrece la playa fluvial de San Clodio, capi-
tal del municipio de Ribas de Sil, que dista 
de esta posición 7 kilómetros por carrete-
ra. Por el momento, el trazado de la ruta 
discurre por una corredoira cómoda para 
andar aunque, debido a su estrechez, no 
carente de cierta dificultad para ciclistas 
nobeles.

.- Regueiro Das Chenzas. 
A Lama.
(N42° 27.181’ W7° 21.447’. Altitud: 
193 m. Distancia: 0,7 km. Tiempo: 12’)

.- Mirador de Os Monteiros. 
(N42° 27.213’ W7° 21.722’. Altitud: 221 m. Distancia: 1,4 
km. Tiempo: 28’)
«Desde el Mirador de Os Monteiros, tenemos 
una inmejorable panorámica del comienzo del 
espectacular Cañón del Sil, eje vertebrador de la 
Ribeira Sacra junto al río Miño. El río Sil tiene su 
origen, probablemente, a finales del Cretáceo, 
hace más de 65 millones de años, pero este an-
tiguo Sil pudo ser diferente al que hoy podemos 
ver. Las nuevas elevaciones producidas por la 
Orogénesis Alpina, provocaron modificaciones 
en el drenaje de las aguas superficiales, lo que 
probablemente ocasionó que aumentase el cau-
dal del río Sil, que comenzó a escavar profundos 
valles dejando a la vista rocas que antiguamente 
se encontraban a kilómetros de profundidad. El 
encajamiento del río Sil parece estar relacio-
nado con fallas de dirección L-O, que pudieron 
acumular parte de los sedimentos más antiguos 
de este río. Lo que sugiere que el río ya estaba 
presente antes del levantamiento de nuestras 
montañas».
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La vegetación de ribera 
es muy tupida y de vez en 

cuando, un magnífico ejem-
plar de castaño centenario nos 

sale al paso. Parece ser que el origen de 
este árbol se remonta a los tiempos del 
Imperio Romano, de cuando los legio-
narios llevaban en sus petos los bullotes 
(tortas de castaña). 
Un tramo más expuesto nos permite ob-
servar la ladera de enfrente, donde los vi-
ñedos se disponen en apretadas terrazas. 
De esta demarcación es el viño Amandi, 
la bebida local por excelencia, que perte-
nece a la denominación de origen Ribeira 
Sacra. Pero hay mucho más que ver y sin 
ir más lejos, un cartel advierte de que nos 
encontramos delante de una roca meta-

mórfica a la que los geólogos, han 
denominado “Ollo de Sapo”.
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«El Gneis “Ollo de Sapo” se originó a partir de 
otras rocas preexistentes, que debido a determi-
nadas variaciones de temperatura y presión en 
el interior de la tierra, sufrieron modificaciones 
estructurales y de composición. Algo similar a 
cuando un alfarero introduce un cacharro de ba-
rro en el horno y obtiene una pieza de cerámica. 
Estas rocas preexistentes eran rocas volcánicas 
mezcladas con rocas sedimentarias. Y su edad 
aproximada es de unos 485 millones de años.
A simple vista se puede reconocer varios de los 
minerales que forman este “Ojo de Sapo”, como 
son feldespatos con su color blanco, o los cuar-
zos translúcidos. Algunas veces, estos cuarzos 
presentan un color azulado motivado por la pre-
sencia de titanio en su composición. Hecho que 
argumentaron algunos geólogos para dar a esta 
roca el nombre de “Ollo de Sapo”».

.- Regueiro o Ribón. 
(N42° 27.171’ W7° 22.401’. Altitud: 219 m. Distancia: 2,5 
km. Tiempo: 47’)

.- Puente sobre Río Do Lousedo. 
A Pena Tallada.
(N42° 26.765’ W7° 23.986’. Altitud: 249 m. Distancia: 5,3 
km. Tiempo: 1 hora y 39’)

Después del puente, en un bonito y escar-
pado recodo del río, la rodera, producto 
del trabajo del hombre que labró la pie-
dra hasta abrir un paso para la ganadería 
y los carros, sube entallada en la roca y se 
convierte sin quererlo, en un espléndido 
balcón natural sobre las aguas del Sil.

- Refugio de pastores. 
(N42° 26.764’ W7° 24.187’. Altitud: 265 m. Distancia: 5,6 
km. Tiempo: 1 hora y 44’)

De momento la excursión es sencilla y tie-
ne muy poco desnivel.

- La corredoira está enmarcada por un 
murete de Piedra. 
(N42° 26.629’ W7° 24.518’. Altitud: 299 m. Distancia: 6,2 
km. Tiempo: 1 hora y 55’)
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- A Cubela. 
(N42° 26.479’ W7° 24.429’. Altitud: 290 m. Distancia: 6,6 km. Tiempo: 2 horas)

«La aldea de A Cubela es un magnífico ejemplo de como los habitantes de un territorio se adaptan a 
su entorno. Si observamos el lugar en el que se levanta la aldea, nos daremos cuenta de que, por un 

lado, la superficie en la que construyeron las casas está aplanada, algo que no se corresponde con 
la topografía general de la zona, y por otro, destacan las tierras anaranjadas y con cantos rodados 
del entorno. En el pasado, hace varios millones de años, el lecho del río Sil estaba 
más alto y ocupaba el espacio en el que ahora está la aldea de A Cubela. Poco a poco 
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fue depositando las tierras anaranjadas que hoy 
vemos, sedimentos de río, que llevaban mezcla-
do el oro procedente de la erosión de filones de 
cuarzo con oro de la cuenca del río Sil. Conoce-
dores de esta riqueza, los romanos explotaron 
profusamente estos depósitos superficiales para 
beneficiarse del oro que contenían, dando como 
resultado el llano en el que se encuentra A Cu-
bela. Este mismo proceso de aprovechamiento 
aurífero de las antiguas terrazas fluviales lo po-
demos ver, por ejemplo, en Castro de Abaixo o 
en Augasmestas, al comienzo de la ruta».
«La extracción de oro modificó el paisaje. Es-
tás en un lugar en el que es posible comprobar 
el espectacular sistema de explotación aurífero 
utilizado en la época de los romanos, también 
denominado arrugia o ruina montium. Consistía 
básicamente en escavar en el terreno una red 
de galerías tanto verticales 
como horizontales que esta-

ban comunicadas entre sí, en las que se intro-
ducía, una vez cerradas, una gran cantidad de 
agua para que la presión ejercida en las paredes 
de las galerías, la fuerza del aire que las compri-
mía y el reblandecimiento de la tierra, acabase 
derrumbando el terreno. La mezcla de tierra y 
piedras se conducía a unos canales de lavado. 
Después las piedras se amontonaban todas jun-
tas en los característicos depósitos que hoy se 
denominan “muradellas”».
Al margen de la información que aparece 
en los carteles, A Cubela es un pueblo ex-
tremadamente tranquilo, de esos en los 
que nunca se cierra la puerta con llave, 
acogedor y a decir de muchos, está reha-
bilitado acorde a los cánones que marca 
la auténtica arquitectura rural. 
En invierno, el humo que se arremolina 
en torno a algunas chimeneas advierte 
de que hay casas habitadas. Los pocos ve-
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cinos que residen todo el año, personas hechas a sí mismas, no dudan en abandonar 
momentáneamente sus quehaceres para acercarse a saludarnos. Como suele ocurrir 
en estos casos, la conversación fluye por sí sola y al cabo, hasta te encuentran pareci-

do con algún pariente lejano.
Como anticipo de lo que nos espera, la calle se empina y cuando llegamos 
a la altura de la Capilla de San Antón, tenemos que hacer una breve pausa 
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que aprovechamos para quitarnos la ropa de abrigo.

- Carretera local. 
(N42° 26.532’ W7° 24.277’. Altitud: 303 m. Distancia: 6,9 km. Tiempo: 2 horas y 7’)

- Desvío, abandonamos el asfalto.
(N42° 26.491’ W7° 23.691’. Altitud: 403 m. Distancia: 7,9 km. Tiempo: 2 horas y 22’)

- Siguiendo las marcas pintadas en la roca, torcemos a la derecha, rumbo noreste. 
(N42° 26.502’ W7° 23.691’. Altitud: 405 m. Distancia: 8 km. Tiempo: 2 horas y 23’)

- Mirador  A Cubela. 
Paraje denominado As Lamas.
(N42° 26.493’ W7° 23.605’. Altitud: 461 m. Distancia: 8,2 km. Tiempo: 2 horas y 29’)
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Merece la pena asomarse 
desde el mirador y hacer 

fotos al meandro (una curva 
pronunciada que forma un río 

en su curso).

.- En dos kilómetros y medio, hemos su-
perado un desnivel de trescientos metros 
para salir, de nuevo, a la carretera. Torcemos 
a la izquierda, rumbo este. 
(N42° 26.447’ W7° 23.104’. Altitud: 627 m. Distancia: 
9,4 km. Tiempo: 2 horas y 55’)

.- Pacios de Ribas de Sil.
(N42° 26.554’ W7° 22.892’. Altitud: 631 m. Distancia: 
9,9 km. Tiempo: 3 horas y 2’)

.- Torbeo.
(N42° 26.563’ W7° 22.773’. Altitud: 649 m. Distancia: 
10,1 km. Tiempo: 3 horas y 7’)

.- Iglesia de Santa María de Torbeo y ce-
menterio.
(N42° 26.512’ W7° 22.664’. Altitud: 662 m. Distancia: 
10,3 km. Tiempo: 3 horas y 12’)

«La iglesia  es de estilo románico y se erigió 
entre los siglos XII-XIII. El templo tiene forma 
de cruz latina, ya que a su nave principal se le 
añadieron, en el siglo XVII, dos capillas laterales 
barrocas.
La nave es de planta rectangular, con cubierta 
de madera. Destaca la puerta principal con ador-
nos en forma de arquivolta sobre las jambas y 
círculos concéntricos sobre el frontis. Los ven-
tanales del muro sur son de medio punto con 
columnas y capiteles de hojas. El arco triunfal se 
apoya sobre medias columnas. Sus respectivos 
capiteles zoomorfos, son la obra maestra de de-
coración del templo.
El ábside está cubierto con bóveda de crucería, 
con gruesos nervios que parten de los capiteles, 
y arco triunfal ligeramente apuntado. Las tres 
ventanas son de medio punto.
La sacristía (s. XVI) tiene bóveda 
de crucería. Tiene también interés 
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la pila bautismal y la de agua bendita, románica 
y con fuste de cuatro columnas soldadas».
De Torbeo me llevo, además de esplén-
didas imágenes grabadas en la retina, un 
dicho popular que nos contó un anciano: 
“A bruxa de Torbeo cando tiña o mal falaba en 
castelán” 
“La bruja de Torbeo cuando entraba en tran-
ce hablaba en castellano” y no deja de ser 
curioso ya que era una lengua que no do-
minaba...

.- Torcemos a la derecha, rumbo este.
(N42° 26.716’ W7° 22.687’. Altitud: 635 m. Distancia: 
10,9 km. Tiempo: 3 horas y 24’)

.- Atravesamos el Regueiro o Ribón.
(N42° 26.649’ W7° 22.192’. Altitud: 604 m. Distancia: 
11,7 km. Tiempo: 3 horas y 38’)

El camino, a veces invadido por el agua 
montaraz, puede estar embarrado y au-
mentar, por tanto, las com-
plicaciones.

.- Vadeamos el Regueiro Das Chenzas.
(N42° 26.788’ W7° 21.456’. Altitud: 418 m. Distancia: 
13,2 km. Tiempo: 4 horas y 2’)

.- Edificación con tejado de chapa de co-
lor verde. 
Souto.
(N42° 27.003’ W7° 21.219’. Altitud: 382 m’. Distancia: 
13,9 km. Tiempo: 4 horas y 12’)

.- En la bifurcación continuamos de fren-
te, rumbo oeste. 
(N42° 27.145’ W7° 21.229’. Altitud: 280 m. Distancia: 
14,7 km. Tiempo: 4 horas y 24’)

.- En esta posición, se une el camino de 
ida con el de vuelta. 
(N42° 27.211’ W7° 21.407’. Altitud: 273 m. Distancia: 15 
km. Tiempo: 4 horas y 28’)

En algunos foros se aconseja realizar la 
ruta en dirección contraria a las marcas 
de señalización. Discrepo de esta opinión, 
aunque, por tratarse de una excursión cir-
cular, cada uno puede elegir el sentido de 
la marcha que más le convenga.



El territorio Montañas del Courel:
«El  territorio Montañas do Courel ocupa una superficie de 578 km², 
que se corresponden con los concejos lucenses de Folgoso do Courel, 
Quiroga y Ribas de Sil. Esta circunscripción es una de las zonas más 
diversas, a nivel geológico, del NO peninsular. 
Los Ancares - Courel son el mayor espacio natural de Galicia, y perte-
nece a la red Natura 2000. Abarca las sierras de Os Ancares y O Courel, 
y algunos de los ríos que nacen en estas sierras.
La variedad de hábitats y de rangos altitudinales hacen que esta zona 
sea propicia para la vida de gran variedad de vertebrados. Son desta-
cables los avistamientos de osos pardos y urogallos, además existen 
poblaciones estables de lobos y numerosas rapaces.
En cuanto a la flora se puede decir que está marcada por el clima atlán-
tico, aunque en los lugares más próximos al río Sil se pueden encontrar 
especies propias del clima mediterráneo».
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Ruta da Cubela
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• Altura Máxima: 663 m, Mínima: 86 m.
• Ruta realizada 15,5 kilómetros. Tiempo necesario para realizar el itinera-
rio 4 horas y 36’ en movimiento. Dificultad Baja.  
• Todos los registrados pueden solicitar el track de la ruta. 
• No acometer con calzado o ropa inadecuados. 
• Llevar alimentos energéticos. En verano mucha agua, crema de protec-
ción solar y sombrero. El agua que encontramos no tiene garantía sanitaria.
• Asegúrate de llevar la batería del teléfono cargada. 
• Antes de salir, informa a alguien del recorrido que vas a realizar y de la 
hora aproximada de regreso. No vayas solo/a.
• Consultar las previsiones meteorológicas.
• Para respetar el entorno y la naturaleza del lugar es necesario llevarse la 
basura generada para mantener limpio el monte.

Recomendaciones

Desnivel

Clasificación MIDE

En FOTOCASION tienes TODO lo que necesitas para convertir TUS VIVENCIAS en IMBORRABLES RECUERDOS. fotocasion.es


