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El punto de inicio de la ruta se sitúa 
entre los kilómetros 8 y 9 de la carre-
tera LU-641 (en el límite de los ayun-
tamientos de Samos y O Incio).
Desde La Cruz de O Incio hay que 
tomar la carretera, de la red secun-
daria LU-642, que une la LU-546 en 
Oural (Sarria) con Ferrería de O Incio. 
Después de pasar Godral, en el kiló-
metro 13 de la LU-642, encontramos 
un cruce y cogemos a mano derecha 
discurriendo ya por la carretera LU-
641.  A doscientos 
cincuenta metros 
del kilómetro 9, en 
Lebón, está situado 
el lugar de inicio de 
la excursión.

Texto y Fotografía: Francisco Javier Rodríguez Marcos
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Hoy te propongo una pequeña varian-
te del PR-G 239 “RUTA DO MAMUT 

E DOS CASTROS”, que permite un traza-
do circular de once kilómetros y entrar, 
como describió Emilia Pardo Bazán en 
“Los Pazos de Ulloa”, en el “ritmo acom-
pasado, narcótico y perenne de la vida 
agrícola”.

.- Aparcamos en Lebón, junto a una tapia de 
bloques que encierra una finca.
(N42° 41.673’ W7° 20.704’. Altitud: 651 m. Distancia: 
0,15 km. Tiempo: 2’)
«El ayuntamiento de O Incio es un municipio de la  
provincia de Lugo situado en la parte meridional de 
la comarca de Sarria. Este ayuntamiento atesoró 
durante años los únicos restos de mamut de Ga-
licia. Estos restos fueron hallados de una manera 
totalmente fortuita en una cantera próxima a la pa-
rroquia de Buxán.
Los encontraron unos trabajadores de una cantera 
de caliza durante la extracción de piedra el 2 de 
mayo de 1961. Al ser examinadas las piezas por 
científicos se constató que se trataba de dos mola-
res (molar inferior derecho -con unas dimensiones 

de 19,5 cm de longitud por 14 cm de ancho-, un 
trozo de molar inferior izquierdo -de 8 cm de largo 
por 18 cm de ancho-), además de otros fragmentos 
como dos vertebras y pequeños huesos pertene-
cientes a un mamut lanudo, Mammuthis primige-
nius.
En el período más frío del Pleistoceno, con hela-
das presentes en los pastos del norte y centro de 
Europa, una migración obligada llevó al mamífero 
a pastar en los valles de Lemos y Sarria, hasta que 
una grieta en la superficie caliza pudo acabar con 
su vida. Allí, atrapado, dejó su legado. O, quizás, 
sus restos fueron arrastrados por las condiciones 
meteorológicas hasta el interior de una grieta de 
dos metros de profundidad por uno de ancho, de la 
cantera de Buxán.
Hoy en día, los restos se encuentran en el Museo 
de Historia Natural de Luis Iglesias de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, donde se pueden 
visitar».

.- En la encrucijada, seguimos 
de frente rumbo Noroeste.
(N42° 41.683’ W7° 20.785’. Altitud: 
645 m. Distancia: 0,15 km. Tiempo: 
2’)
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.- Colmenas, atravesamos el río Mao y ascendemos por Sierra de Santa Mariña.
El río Mao nace en Veigas (municipio de Incio) y recorre tierras de tres municipios: Incio, Bóveda y Mon-
forte de Lemos. Es alimentado por los ríos Cereixido, Carballedo y Noceda y desemboca en el río Cabe, 
en la parroquia de Parte (municipio de Monforte de Lemos)
(N42° 41.760’ W7° 20.973’. Altitud: 615 m. Distancia: 0,5 km. Tiempo: 8’)

Por la mañana temprano, como es habitual en la comarca, el sedoso manto que forma 

la neblina cubre valles y montañas. Al poco, una suave brisa empuja la bruma y un sol 
prometedor asoma entre las escurridizas nubes. Como si fuese una señal, se reanudan 
los alborotados sonidos de un bosque que ya no presta atención a los 
que lo atravesamos en silencio.
De momento, la excursión transcurre por una senda cómodo para andar 

Fotografía: Cristina Martí Pascual del Pobil
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que no presenta grandes desniveles. En la parte cimera de la loma de O Couso, la 
exuberante vegetación se adueña por completo del camino y tenemos que utilizar 

los bastones para abrirnos paso. Afortunadamente, las plantas de espino no 
formen parte de la flora que nos rodea. 
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.- Escultura de los mamuts. Cruzamos la carre-
tera LU-641 y continuamos rumbo Noroeste.
(N42° 41.951’ W7° 21.375’. Altitud: 697 m. Distancia: 1,5 
km. Tiempo: 27’)

Las estatuas se hallan ubicadas en un 
enclave de indudable atractivo paisajís-
tico. A la grandiosidad del lugar hay que 
sumar, sin duda, su posición privilegiada 
como firme atalaya desde la que otear el 
horizonte.
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.- Poste de señalización: PR-G 239 RUTA DO 
MAMUT E DOS CASTROS:
- MÁMOAS DE SANTA MARIÑA 1,5 km.
- ESCULTURA MAMUT 305 m.
- CASTRO DE FORMIGUEIROS 770 m.
(N42° 42.043’ W7° 21.555’. Altitud: 712 m. Distancia: 1,8 
km. Tiempo: 34’) 

Las Mámoas son túmulos funerarios, ha-
bitualmente de apariencia circular, que 
se presentan de forma brusca sobre el te-
rreno y señalan o contienen, uno o varios 

enterramientos característicos del Neolí-
tico.
Debido a que no queremos apartarnos 
del itinerario previsto, la visita al Castro 
de Formigueiros tendrá que esperar a 
otra ocasión.

.- Panel de información de la 
Necrópolis de Santa María. 
(N42° 41.933’ W7° 22.321’. Altitud: 
759 m. Distancia: 2,9 km. Tiempo: 51’)
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«La Necrópolis del monte de Santa Mariña está 
situada al norte del término municipal, en donde 
lindan los ayuntamientos de Incio, Sarria y Samos. 
Consta en total de cuarenta y cinco túmulos que 
datan del tercer milenio antes de Cristo, (neolítico 
final). Todos ellos están agrupados de tres o cuatro 
y once, conservan restos de la cámara megalítica, 

que están deterioradas por las constantes violacio-
nes, algunas de ellas realizadas en fechas recien-
tes.
A juicio de los docentes compostelanos profeso-
res Juan A. Cano y Antón A. Rodríguez 
Casal, “podría ser el yacimiento más 
importante de Galicia”».  
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.- As Medorras. Torcemos a la izquierda, rumbo Suroeste.
(N42° 41.783’ W7° 23.081’. Altitud: 723 m. Distancia: 4 km. Tiempo: 1 hora y 7’) 

La ruta está poco frecuentada y el ganado parece sorprenderse cuando nos ve pasar. 
Poco después, abandonamos la cuidada pista agrícola para adentrarnos por una asil-
vestrada corredoira que, ahora sí, nos hiere las piernas.

.- Edificación en ruinas. Después de recorrer treinta metros cruzamos la LU-642.
(N42° 41.464’ W7° 23.436’. Altitud: 651 m. Distancia: 5,2 km. Tiempo: 1 hora y 30’)

.- Paneles de Información de A Cova de Bermún y O Castro de Goo.
(N42° 41.425’ W7° 23.435’. Altitud: 600 m. Distancia: 5,3 km. Tiempo: 1 hora y 31’)
«O Castro de Goo está situado en la cima del monte, en un lugar privilegiado con un 
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gran dominio visual, en una zona que hoy en día 
está dedicada a praderías y labrado. Este castro 
presenta un recinto casi circular con doble para-
peto y foso intermedio. La posible entrada original  
está orientada hacia el este. El primer parapeto es 
un terraplén con una caída de 5 m. Y el segundo 
de unos 4 m. Se encuentra alterado por trabajos 
agrícolas con la destrucción del segundo parapeto 
en casi todo su perímetro excepto en el este. Las 
dimensiones aproximadas de este Castro son en 
su eje N-S de 43 metros y en el eje Y-W de 42 m.
Conocido por los vecinos como la rueda de Cas-
tro, estaba defendido por dos murallas separadas 
por un foso. La muralla externa y la parte superior 
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del castro se encuentran muy alterados debido a 
los trabajos agrícolas.
Otra curiosidad es que la tradición oral lo relaciona 
con un origen “moro”, pues el dicho local afirma 
que “fue obra de los moros, y un agujero que tenía 
en la corona lo habían hecho para buscar el oro 
del Castro”». 
«La Cova de Bermún comenzó a ser explorada 
en la década de los setenta del pasado siglo. En 
1977 empezaron a visitarla los miembros del gru-
po espeleológico Ártabros y diez 
años más tarde se dio a conocer 
un exhaustivo estudio sobre esta 
cavidad, que fue topografiada en 
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una longitud superior a un kilómetro.
La gruta no presenta un trazado fácil para recorrer y tampoco es apta para personas muy corpulentas, 
debido a los estrechos pasadizos que se suceden en su interior. Por otro lado, la cavidad carece de las 
formaciones típicas de las cavernas calizas, como estalactitas, estalagmitas o coladas, pero aún así se 
trata de un espacio natural de notable interés.
Los terrenos en los que se encuentra la cueva, según los geólogos, se formaron en el periodo Cámbrico 
Inferior y forman parte de una gran estructura conocida como anticlinal tumbado de Mondoñedo-Lugo-Sa-
rria. En la entrada se percibe un importante hundimiento, debido, sin duda, al colapso de una cavidad de 
mayor tamaño de la que debió de formar parte esta gruta. Se trata de una especie de socavón de unos 
diez metros de profundidad por unos siete de ancho. Justo al lado se observa otra entrada a una segunda 
cavidad, con pocos metros de recorrido. En este punto desaparece bajo la tierra el arroyo de Bermún, 
para resurgir en la cavidad principal a varios metros de profundidad. El arroyo nos va a acompañar du-
rante una buena parte del recorrido por su interior.
Las diferentes galerías exploradas y topografiadas por los arqueólogos fueron bautizadas en su día con 

nombres dispares y curiosos: Sala Pequeña, Sala de los Resaltes, Sala de la Rana, Ártabros 1,2 y 3, 
Chimenea, Galería de los Carbones... En algunos tramos de la cueva se aprecian grandes cantidades de 
arena y cantos rodados. Esto indica que en otras épocas el arroyo tuvo un caudal notablemente mayor 
que el actual. En las paredes de la gruta se perciben claramente las señales que dejó la erosión del agua.
En 2013, miembros del grupo de espeleología Troglobios identificaron en esta cavidad un ejemplar de 
Plusiocampa baetica, un ejemplar de una rara especie de artrópodo de la clase de los dipluros. Se trata 
de un minúsculo animal de color blanco, muy similar a un insecto, aunque pertenece a otro grupo zoo-
lógico».

.- Escairos. 
Cruzamos la LU-642 y seguimos la indicación de la baliza que señala rumbo Sur para ir a la Casona de Bu-
xán.
(N42° 41.311’ W7° 23.183’. Altitud: 633 m. Distancia: 5,7 km. Tiempo: 1 hora y 38’) 

.- Casona de Buxán, Buxán, Capela de Santiago.
(N42° 41.181’ W7° 23.138’. Altitud: 607 m. Distancia: 5,9 km. Tiempo: 1 hora y 44’) 
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.-  Regueiro de San Miguel, torcemos a la derecha para continuar rumbo Sureste.
(N42° 41.326’ W7° 23.009’. Altitud: 586 m. Distancia: 6,3 km. Tiempo: 1 hora y 51’) 

 13.-  San Miguel. Continuamos, en ascenso, por la pista asfaltada rumbo Este.
(N42° 41.274’ W7° 22.913’. Altitud: 574 m. Distancia: 6,5 km. Tiempo: 1 hora y 54’)

 14.- A Ponte da Serra sobre el río Mao.
(N42° 41.248’ W7° 22.458’. Altitud: 537 m. Distancia: 7,3 km. Tiempo: 2 horas y 3’)

 15.- Santa Cristina.
(N42° 41.092’ W7° 22.651’. Altitud: 575 m. Distancia: 7,7 km. Tiempo: 2 horas y 11’)
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 19.- O Porto.
(N42° 41.563’ W7° 20.842’. Altitud: 646 m. Distancia: 
10,9 km. Tiempo: 2 horas y 54’)

Empezamos la excursión recordando una 
cita de Emilia Pardo Bazán y no hay me-
jor forma de terminar la ruta que recurrir, 
una vez más, a otra gran escritora gallega 
Rosalía de Castro: 
“Veo mi camino pero no sé adónde con-
duce. Es no saber adónde voy lo que me 
inspira para recorrerlo”.

 16.- O Sobrado.
(N42° 41.096’ W7° 22.127’. Altitud: 609 m. Distancia: 8,5 
km. Tiempo: 2 horas y 21’)

 17.- Cizán.
(N42° 41.229’ W7° 21.509’. Altitud: 659 m. Distancia: 9,5 
km. Tiempo: 2 horas y 35’)

 18.- Lu-641, torcemos a la izquierda, rumbo Norte.
(N42° 41.412’ W7° 20.902’. Altitud: 669 m. Distancia: 
10,6 km. Tiempo: 2 horas y 50’)
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En el entorno de O Incio:
«Anfibios: rana común y patilarga, salamandra rabilarga, tritón ibérico. Aves: abu-
billa, acentor común, agateador común, águila culebrera, alcaudón dorsirrojo, alon-
dra común, ánade real, arrendajo, bisbita arbóreo, busardo ratonero, camachuelo 
común, cárabo común, carbonero garrapinos, chochín, chotacabras gris, chova 
piquirroja, codorniz común, colirrojo tizón, corneja negra, cuco común, cuervo, cu-
rruca capirotada, mosquitera, rabilarga y zarcera, escribano montesino y soteño, 
estornino negro, gavilán común, golondrina, gorrión, herrerillo capuchino y común, 
jilguero, lavandera blanca y cascadeña, lechuza común, milano negro, mirlo co-
mún, mito, mosquietro ibérico, oropéndola europea, paloma doméstica y torcaz, 
pardillo común, perdiz roja, petirrojo europeo, pico picapinos, pinzón vulgar, pito 
real, reyezuelo listado, tarabilla común, torcecuello, tórtola europea, trepador azul, 
triguero, urraca, vencejo común, verdecillo, verderón europeo, zarcero común, 
zorzal charlo y común. Invertebrados: agabus didymus, ciervo volante, escarabajo 
gallego, gyrinus urinatur, haliplus lineatocollis. Mamíferos: ardilla común, conejo, 
desmán de los Pirineos, zorro, gineta, lobo, murciélago de cueva, grande y pequeño 
de herradura, musaraña gris, ibérica y tricolor, musgaño de Cabrera y patiblanco, 
comadreja común, marta, turón, nutria europea, rata común, de agua, negra y ra-
toncillo de campo, tejón común, topillo lusitano. Peces: bermejuela, boga del Duero 
y trucha común. Reptiles: culebra bastarda, lisa europea, lisa meridional, eslizón, 
lagartija ibérica, serrana, lagarto ocelado y verdinegro, lución, víbora de Seoane. 
Flora: matorral, robledal, castañares, pinares de pinaster, albar y radiata,, coníferas, 
abedulares, bosques ribereños y herbazal».

Foto B. Imágenes
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Ruta del Mamut y de los Castros
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Imagen Google Earth

• Altura Máxima: 762 m, Mínima: 537 m.
• Ruta realizada 11,2 kilómetros. Tiempo necesario para realizar el itinera-
rio 2 horas y 58’ 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


