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nalmente han seguido los cristianos 
para peregrinar hasta Santiago de 
Compostela. Pero ni fue el primero, 
ni el único. El primero discurría por 
la cornisa cantábrica, para evitar los 
riesgos de las zonas todavía ocupa-
das por los musulmanes, y con la 
más importante de las rutas con-
fluían otras que se convirtieron en 
caminos secundarios y alternativos 
ante determinadas circunstancias 
meteorológicas o de otro tipo. 

Es el caso del Camino de Invierno 
a Santiago, que parte del Camino 
Francés en Ponferrada y, para evitar 
la dura ascensión por Piedrafita –so-
bre todo en invierno–, llega hasta 
Santiago después de cruzar El Bierzo 
por el Sur, Valdeorras, la Ribeira Sa-
cra, la Comarca del Deza y, finalmen-
te, tras enlazar con la Ruta de la Plata 
en Lalín, llegar a la capital de Galicia. 
Este camino es muy antiguo, y se ha 
demostrado, con documentación, 
que era muy utilizado por peregri-

Iglesia de San Miguel

Puente de Sobradelo



nos que preferían un trazado tranquilo y 
con climatología invernal poco adversa.

Al seguir en gran parte del curso del río 
Sil, se evitaban las nieves que el Cami-
no Francés ofrece en Cebreiro. De ese 
frecuente uso quedan muchas iglesias 
dedicadas a Santiago, así como monas-
terios o conventos hospitalarios que 
atendían a los peregrinos en la ruta. En 
cuanto a las pruebas documentales, se 
encuentran sobre todo en los libros de 
inscripción de bautismos o defunciones 
en las iglesias de muchas de las pobla-
ciones por las que pasa este Camino.

El trazado permite que los peregrinos 
disfruten de ciertas ventajas con respec-
to al más conocido. Esta ruta se desvía 
del Camino Francés en Puente Boeza, 
Ponferrada, y sigue por la margen iz-
quierda del Sil hacia Toral de Merayo, 
Villalibre y Priaranza del Bierzo. Continúa 
hacia el Castillo de Cornatel, por Santalla, 
y luego a Borrenes, para seguir en direc-
ción a Las Médulas y Puente de Domingo 
Flórez. Tras pasar el río Cabrera, siempre 

dejando el Sil a la derecha, la ruta entra 
en la comarca ourensana de Valdeorras. 
Hasta este momento, se habrán recorri-
do unos 35 kilómetros del total.

Por la comarca de Valdeorras discurren 
otros 30 kilómetros de este Camino de 
Invierno. La primera población importan-
te de este tramo es Sobradelo, donde el 
Sil se cruza por el Puente Nuevo para se-
guir la ruta por la margen derecha del río. 
Éntoma es la siguiente población, antes 
de llegar a O Barco, a donde se entra por 
la calle Real, y el municipio barquense se 
abandona por A Proba. Sigue por Arcos, 
Vilamartín, San Miguel y A Rúa, desde 
donde sale de la comarca de Valdeorras 
para entrar, por Montefurado y Quiroga, 
en la de Lemos. En la Ribeira Sacra, el Ca-
mino de Invierno tiene una longitud de 
100 kilómetros hasta que se adentra en 
la Comarca del Deza, en la provincia de 
Pontevedra. Allí, será necesario recorrer 
otros 42 kilómetros más, los que quedan 
hasta Lalín, donde se enlaza con la Ruta 
de la Plata para, finalmente, llegar a San-
tiago, unos 57 kilómetros más tarde.

el camino de inverno a santiago

Zona urbana A Rúa
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Valdeorras es tierra de vinos desde tiem-
pos ancestrales: en Larouco, los bancales 
para el cultivo de la vid, realizados en 
época de los romanos, siguen siendo uti-
lizados para este fin por los viticultores. 
Las viñas de Valdeorras aparecían hace 
dos mil años en citas del romano Plinio. 

Posteriormente, y tras la decadencia del 
imperio romano y, como consecuencia, 
del vino, su resurrección llegó con los 
monasterios medievales. En esta comar-
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de cambio, de pago de impuestos y tam-
bién de pago de milagros ante los santos 
de la comarca. La aparición de la filoxera, 
a finales del siglo XIX, acabó con muchas 
viñas y provocó una fuerte crisis, lo que 
llevó a la pérdida de variedades autócto-
nas que luego fue necesario recuperar.
 
En esta comarca dos son las variedades 
estrella para la producción de caldos mo-
novarietales de calidad: la blanca gode-
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llo, considerada como una de las mejores 
del mundo; y la tinta mencía, que viene 
cultivándose desde hace siglos, también 
con una calidad inigualable. La godello, 
hoy introducida en otras zonas vitícolas, 
es específica de Valdeorras, de donde se 
considera variedad preferente y estuvo a 
punto de desaparecer, hasta que en 1975 
se inició un proyecto de recuperación 
que, bajo el nombre de Revival, permitió 
la replantación de muchos viñedos con 
esta variedad blanca. 

La godello es pues una de las variedades 
más antiguas de España, hasta el pun-
to de que existen noticias de ella 
desde la época del Im-

perio Romano. Se trata de una uva pre-
coz y de maduración muy determinada, 
caracterizada por racimos pequeños, de 
bayas medianas con forma elíptica, color 
verde-amarillento y con pepitas. Al igual 
que otras variedades, fue atacada por la 
filoxera, y prácticamente desapareció. 
Sus cepas ofrecen bajos rendimientos 
y son menos resistentes a enfermeda-
des propias de la vid, especialmente al 
oidio. Hoy en día se elaboran vinos de 
muy buena calidad y muy aromáticos, 
con gran capacidad de envejecimiento 
en barrica y buena evolución en botella. 
Está adaptada a los suelos secos, y la ma-

yor calidad se produce en zonas de 
ladera de fertilidad media. 

la cuna del godello
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la cuna del godello

Sus vinos alcanzan una graduación de 
11,5 a 12,5 º y acidez reducida. Son de 
color amarillo-pajizo, perfumados, son 
duraderos en el tiempo y evolucionan 
lentamente. Sus aromas recuerdan a la 
manzana y a otros frutos. Los caldos es-
tán considerados como excepcionales, y 
los expertos creen que tienen un futuro 
con grandes expectativas. 

En cuanto a la mencía, su origen se pier-
de en la historia, pero también fue una 
de las primeras cepas de uva introduci-
das en la península ibérica. 

La mencía genera vinos de fuerte color 
frambuesa, aromas intensos a frutas, 
pero también delicados a flores, tienen 
buenas dosis alcohólicas, acidez y, como 
el godello, excelentes posibilidades de 
crianza. Aunque hasta hace poco los 
tintos a base de mencía se comerciali-
zaban jóvenes y con baja graduación 
alcohólica, poco a poco han evoluciona-
do mostrando una buena capacidad de 
envejecimiento, con crianzas en madera 

más prolongadas. Todo ello está favore-
ciendo el renacer de la variedad, a la que 
estudios recientes equiparan con la Ca-
bernet Franc de Burdeos. Se trata de una 
uva muy sensible, con un cultivo óptimo 
en zonas de montaña, lo que hace enten-
der su presencia en bancales y terrazas, 
en las viñas más antiguas, y también en 
espaldera para las de nueva plantación. 
Los suelos minerales de pizarra, pero 
también arcilloso-limosos se destacan 
en los territorios de la mencía. 

Valdeorras tiene denominación de ori-
gen desde al año 1945. Es, por lo tanto, 
una de las más antiguas de España aun-
que, curiosamente, es asimismo una de 
las menos conocidas. Lo mismo ocurre 
con los vinos, mucho menos familiares 
para el gran público que otros proce-
dentes de Galicia. Pero quien prueba los 
godellos y mencías de Valdeorras, repite. 
Y es que, aunque estas dos variedades 
puedan –y de hecho ocurre– cultivar-
se en otras zonas, las características del 
terreno de Valdeorras dan un carácter 

Bodega en Valdeorras
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Vilamartín de Valdeorras
 988 300 295

la cuna del godello

específico a los caldos. El suelo 
pizarroso existente en muchas 
zonas de esta comarca, unido a 
los componentes calizos y arcillo-
sos presentes en buena parte de 
las tierras son, junto a las densi-
dades pluviométricas discretas 
de esta comarca, elementos que 
dan carácter a los vinos de esta 
denominación. 

En estos momentos, al amparo 
del Consejo Regulador de Val-
deorras hay casi 1.400 hectáreas 
de plantaciones de vid. De ellas, 
el 51% están ocupadas por va-
riedades blancas, y el resto, por 
tintas. La producción se sitúa 
cerca de los 9 millones de kilos 
anuales, de los que en torno a 4 
corresponden a blancos, y casi 5, 
a tintos. De ellos, casi 2,5 millones 
son de uva de godello, y otros 2 
de mencía. La denominación 
cuenta con 45 bodegas inscritas, 
que comercializan sus vinos de 
forma individual. 

Muchas de esas industrias han 
modernizado sus instalaciones, 
con la puesta en marcha de los 
sistemas más innovadores para la 
producción, pero han mantenido 
al mismo tiempo las viejas cuevas 
de producción de vino (hay cien-
tos en la comarca) que siguen 
activas para la maduración de 
las marcas que necesitan barri-
ca, y también como exponente 
cultural e histórico de esta pecu-
liar y antigua región productora 
de vino. El Consejo Regulador 
tiene su sede en la localidad de 
Vilamartín, en pleno centro de la 
zona adscrita a la denominación.

Consejo Regulador Denomina-
ción de Origen Valdeorras

Viñedos
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cia que los romanos construyeron en el 
noroeste de Hispania y venía a comple-
tar la red de comunicaciones de carácter 
principal que Roma diseñó para articular 
el territorio, años atrás, conquistado por 
Augusto.

A las primitivas vías augustas: n.º XVII 
y XIX se añadía en época de Flavio una 
nueva que comunicaba, por un trayecto 
más corto, la ciudad de Bracara Augusta 
(la actual Braga en Portugal) con Astorga, 
con una longitud de 215 millas, es decir 
unos 320 kilómetros y que sus propios 
constructores denominaron como Vía 
Nova, por la que se movía el oro extraído 
por los romanos de las Médulas y del río 
Sil. Así pues, esta nueva vía se inaugura 
siendo emperador Tito y césar su herma-
no Domiciano, en torno al año 79 después 
de Cristo, según quedó plasmado en los 
distintos hitos miliarios que se conservan 
a lo largo de su trazado uno de ellos muy 
próximo a nosotros lo podemos contem-
plar en las inmediaciones de la Ponte Bi-
bei, y siendo gobernador de la Provincia 
Tarraconense, a la cual pertenecía el terri-
torio de la actual Galicia, Caius Calpetanus 
Rantius Quirinale Valerius Festus.

Para el estudio de las vías romanas con-
tamos con una serie de documentos 
clásicos entre los que podemos destacar 
el conocido como Itinerarium Antonino, 
repertorio de los caminos de todo el Im-
perio y en el que aparece nuestra vía en 
decimoctava posición; de aquí que tam-
bién la conozcamos como Vía n.º XVIII 
del Itinerario de Antonino.

La Vía Nova destaca de las restantes 
vías por una serie de singularidades 
que fortalecen su importancia histórica 
y patrimonial, ya que conserva un gran 
número de miliarios elaborados en gran-
des bloques cilíndricos de granito, desti-
nados, al igual que nuestros indicadores 
kilométricos de carreteras, a orientar e 
informar al caminante a la vez que ha-
cían de panfletos propagandísticos de 
la figura del emperador reinante; posee 
numerosos puentes en buen estado de 
conservación, algunos de ellos en uso 
como el Ponte Bibei y otros que conser-
van gran parte de su fábrica original ro-
mana como el puente de la Cigarrosa; se 
conservan grandes tramos de la calzada 
que permiten conocer la técnica cons-
tructiva empleada por los ingenieros ro-
manos destacando el deseo de éstos por 
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trazar una vía con pendientes reducidas 
que no superasen, en los tramos más di-
fíciles, el 6% de pendiente. Para ello tu-
vieron que practicar numerosas curvas y 
giros que justifican el nombre de A Geira 
con la que se conoce en gran parte de su 
trazado, son destacables los tramos de 
los codos Larouco y la de la Sierra de la 
Enciña da Lastra.

Uno de los itinerarios turísticos de sin-
gular importancia por los que atraviesa 
la Vía Nova lo podemos encontrar en la 
comarca Valdeorras y en los que pode-
mos situar algunas de las mansiones que 
nos cita en Itinerario de Antonino: Foro 
en Valdeorras y Gemestario en la Sierra 
de la Enciña da Lastra. Estas mansiones 
se identifican con una serie de instalacio-
nes que en todo sistema organizado de 
comunicaciones daban cobertura a las 
distintas necesidades de los viajeros, es 
decir, una red de instalaciones hoteleras 
que ofrecían avituallamiento, descanso, 
reparación de averías, relevo de anima-
les de tiro, etc. y estaban distribuidas a 
lo largo de la ruta a espacios compren-
didos en la distancia que puede recorrer 
una persona durante una jornada de ca-
mino. Así pues el itinerario que sigue la 

Vía Nova a lo largo de nuestra comarca 
es el siguiente:

Entra en Terras de Valdeorras por los Co-
dos de Larouco, Larouco, Freixido y Pon-
te da Cigarrosa, pasa por Forum Cigurro-
rum, San Miguel de Outeiro, Vilamartín, 
A Rodeleira, Arcos, San Salvador de A 
Proba, O Castro, O Córrego, O Regueiral, 
Rubiá, Robledo da Lastra, Os Arroxos, 
Tralaportela, Pedraponce e Pena Tallada 
para llegar a la mansión de Gemestario y 
desde aquí continuar rumbo a Bergidum 
Flavium ya en Cacabelos (León). 

Durante nuestro recorrido por la Vía 
Nova en Valdeorras nos encontraremos 
con importantes restos arqueológicos 
y fundamentalmente con muestras pal-
pables del paso de esta importante ruta 
por este territorio: como puentes, cons-
trucciones más destacables por su gran 
monumentalidad y belleza. Uno de ellos, 
situado muy cerca de la comarca de Val-
deorras, es el Puente Bibei una de las 
obras romanas más importantes que se 
conservan en España, declarado Monu-
mento Histórico Artístico en el año 1931, 
puesto que mantiene prácticamente su 
factura originaria después de dos mil 

la vía nova romana
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años. Fue construido en la época del em-
perador Trajano con sillería de granito al-
mohadillada dispuesta en alternancia de 
sogas y tizones con tres arcos de medio 
punto desiguales siendo el central el que 
presenta mayores dimensiones. Puente 
de majestuosas proporciones de 75 me-

la vía nova romana

tros de longitud y 22,5 metros de altura 
diseñados para salvar el profundo valle 
del río Bibei por medio de dos grandes y 
estilizados pilares de planta rectangular 
rematados por tajamares triangulares, 
aguas arriba, para minimizar el empuje 
de las embravecidas aguas del río.
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la vía nova romana

Otro puente de grandiosas proporciones 
es el Ponte de A Cigarrosa situado sobre 
el río Sil entre las poblaciones de A Rúa 
y Petín. De factura prácticamente medie-
val y moderna que aún conserva parte 
de su obra originaria romana centrada 
en los basamentos de alguno de sus pi-
lares actualmente ocultos bajo las aguas 
del embalse de San Martiño. Consta de 
cinco arcos de luz variable, cuatro de 
ellos de factura apuntada y el central, de 
mayor luz, de medio punto.

Sobre el trazado de la vía romana aún 
podemos encontrar más ejemplos de 
este tipo de construcciones civiles de 
factura mucho más moderna pero que 
no dejan de tener su encanto particular: 
Ponte de A Rodeleira en Vilamartín, Pon-
te de O Córrego entre O Castro y Vilano-
va y Ponte de O Regueiral en Rubiá.

En relación con la época romana otros 
vestigios de interés en la comarca serían 
los siguientes:

•	 Restos	 de	 explotaciones	 auríferas	
romanas con la técnica de la “Ruina 
Montium” igual a la empleada en la 
explotación de las Médulas en las 
poblaciones de Córgomo, Éntoma, A 
Medua…

•	 Aras	 como	 la	 dedicada	 al	 Dios	 Baco	
en la Iglesia de San Turxo (Millarouso) 
y lápidas como la de Lucio Pompeiro 
Reburro en A Rúa Vella.

•	 Numerosos	 restos	de	castros	en	 toda	
la comarca de ocupación romana, de 
los cuales podríamos destacar el de 
Valencia do Sil y el de Villamartín.
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Peña Trevinca, la montaña más alta de 
Galicia en la Red Natura 2000
 
Peña Trevinca es la cumbre más alta de 
Galicia. Situada a 2.127 metros, está ro-
deada de otras montañas que forman un 
macizo denominado Macizo de Trevinca, 
como Peña Negra (2.119) y Peña Surbia 
(2.095). La zona está incluida en la Red 
Natura 2.000 y es Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC), además de zona de 
especial protección para las aves (ZEPA). 
El territorio protegido abarca una amplia 
zona de casi 25.000 hectáreas situada en 
los límites provinciales de Ourense con 
León y Zamora. La mayor parte se en-
cuentra en el municipio de A Veiga y en 
el de Carballeda de Valdeorras. 

El origen del nombre de Trevinca se ha 
debatido largamente por historiadores, 
con varias posibilidades. Por un lado, po-
dría provenir del nombre de una flor sil-
vestre muy habitual en esta zona: se trata 
de la Vinca Minor, cuyo nombre vulgar es 
“Pervinca”. Esta especie es muy abundan-
te en Trevinca, florece en primavera, es 
de color azul y tiene cuatro pétalos. Otras 

Pe
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nc

a fuentes aluden a otras posibilidades por 
cuanto el “Tre” inicial podría derivarse de 
las tres provincias que la montaña sepa-
ra, e incluso a los tres ríos que nacen en 
sus cumbres. 

La sierra apenas está explotada turís-
ticamente, salvo en lo que se refiere a 
rutas de senderismo que son utilizadas 
habitualmente por los amantes de la 
montaña. En las laderas del municipio 
de Carballeda se han instalado algunos 
remontes para la práctica del esquí, y 
existe un refugio de montaña del Club 
Peña Trevinca. También en la cara de A 
Veiga hay un refugio de la Federación 
Gallega de Montaña. Está en la localidad 
de Ponte.

El Macizo de Trevinca tiene un clima ex-
cepcionalmente duro, con fuertes neva-
das en invierno, que a veces se prolon-
gan en las cumbres hasta bien entrada 
la primavera. Los altos nevados nutren 
arroyos, afluentes y ríos situados en to-
das las vertientes de la sierra, como el 
Xil, el Xares o el Bibei. En las cumbres hay 
varias lagunas, de aguas transparentes y 
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extremadamente frías durante todo el 
año. Entre esos lagos naturales de la sie-
rra están el de la Baña, y las lagunas de 
Ocelo y de A Serpe. 

Pero si algo distingue el lugar es el de-
licado equilibrio natural de todo el en-
torno, en el que hay una gran diversidad 
bioclimática, debido fundamentalmente 

peña trevinca

al desnivel existente entre las cotas más 
bajas y las que están más elevadas. En 
esta sierra conviven especies de flora y 
fauna muy escasas en otras zonas de Ga-
licia, y se conservan hábitat únicos: ucei-
ras, prados ibéricos, desprendimientos 
mediterráneos occidentales y termófilos, 
pendientes rocosas silíceas, bosques alu-
viales, de robles, castaños, acebos y tejos. 
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Hay una gran abundancia de líquenes en 
los troncos de los robles, lo que da idea 
de la pureza del aire. 

Además de la Vinca Minor, la flor ligada al 
origen del nombre de Trevinca, también 
hay otra planta, la genciana, que está 
siendo protegida: su raíz era utilizada 
desde tiempo atrás como medicina, y 
contiene la sustancia más amarga cono-
cida hasta ahora: la amargogencina. El 
Ayuntamiento de A Veiga, además de es-
tas dos especies, también cita a otra como 
sus joyas más preciadas en esta materia: 
la planta carnívora “drosera rotunfifolia”, 
que se encuentra en cierta abundancia 
en las zonas de los pastizales con turbe-
ras existentes en la vertiente veiguesa 
de la alta montaña. En cuanto a la fauna, 
se han contabilizado aproximadamente 
165 especies de vertebrados en todo el 
territorio. De ellas, 100 corresponden a 
aves, otras 36 a mamíferos, 12 a anfibios, 
13 a reptiles y 4 a peces. El águila real, el 
buitre leonado y el halcón peregrino son 
algunas de las especies existentes en el 
entorno. También viven en esta sierra lo-
bos y perdices “perdix”, ambas especies 
en vías de extinción, el lagarto “scherei-

beri”, endémico en las zarzas, y una ma-
riposa llamada “Aricia morronensis ribbe” 
que es endémica de montaña. También 
hay zorros, martas, jabalíes y corzos.

Las escasas poblaciones situadas cerca 
de los puntos más altos de la sierra con-
servan la arquitectura popular típica de 
la zona, con la piedra, la madera y la piza-
rra como protagonistas. 

GR Peña Trevinca

Los GR son recorridos a pie, de gran lon-
gitud, debidamente señalizados para 
facilitar el camino a los visitantes. En el 
caso del de Peña Trevinca, la señaliza-
ción aún no se ha completado, pero sí 
está realizada en gran parte. Al finalizar 
todo el trabajo, se contará con una ruta 
de cerca de 200 kilómetros. Se trata de 
un camino circular que recorrería te-
rritorios de varios ayuntamientos, de 
Ourense y Zamora: A Veiga, Carballeda, 
Viana y Petín, en Galicia, y Porto y Pías, 
en Castilla-León. Además, también están 
previstos varios senderos de pequeño 
recorrido (PR).
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El GR partiría de cualquiera de los puntos 
previstos, y se realizaría en la dirección 
que cada caminante quisiera. Pero, por 
ejemplo, saliendo de Ponte, en Zamora, 
pasaría por Vilanova, Ricosende, Souta-
doiro, la Ermita de San Gil, minas de 
Valborraz, Vega de Conde, Embalse de 
Puente Porto, Porto, Pías, Sever, Cepe-
delo, Penouta, Corzos, Baños y Xares. Es 
una ruta de una dificultad alta, tanto por 
su longitud como por la ascensión que 
es preciso realizar, ya que Trevinca está 
a 2.127 metros y muchos de los montes 
circundantes, a más de 2.000. Además, 
el desnivel llega a ser de 1.700 metros 
–dependiendo donde se inicie la ruta–, 
y las dificultades pueden ser mayores en 
función de la climatología. En invierno, 
sólo puede ser realizada por montañeros 
experimentados.

Este sendero permite conocer muchas 
de las lagunas de origen glaciar que exis-
ten en el macizo, así como aldeas de alta 
montaña que siguen conservando el sa-
bor de antaño. Los refugios existentes en 
la ruta garantizan protección y abrigo a 
los senderistas.

peña trevinca

Pr
ac

tic
an

do
 e

sq
uí

 e
n 

el
 m

ac
iz

o

Ej
em

pl
ar

 d
e 

la
 d

iv
er

si
da

d 
de

 fl
or

a 
ex

is
te

nt
e 

en
 la

 z
on

a

17



La Serra da Enciña da Lastra fue declara-
da Parque Natural por la Xunta de Galicia 
en el año 2002. Antes, se había aprobado 
el plan de ordenación de los recursos na-
turales de esta sierra, que desde 2001 era 
Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). El territorio del protegido tiene 
una superficie de algo más de 3.151 hec-
táreas. El Parque es un cordal montañoso 
de rocas calizas –muy raras en Galicia–, 
con profundos valles, que separa las co-
marcas de El Bierzo (León) y Valdeorras 
(Ourense). Se trata de un área de gran 
importancia ecológica y paisajística, en 
la que sorprenden los picos afilados y 
valles glaciares que se han formado a lo 
largo de los siglos en la roca caliza mar-
mórea. Estas peculiaridades geomorfo-
lógicas han propiciado la formación de 
en torno a 20 cuevas de origen kárstico, 
conocidas como “palas”. 

En el macizo de la Serra da Lastra con-
viven bosques mediterráneos, sotos de 
castaños, pastizales, zonas humaniza-
das para usos agrícolas o ganaderos, y 
pequeñas poblaciones. Es un área con 
grandes contrastes, con altitudes que os-
cilan entre los 400 metros en las riberas 
bañadas por el Sil y los más de 1.110 me-
tros de la Pena da Tara. El Sil se remansa 
en el embalse de Peñarrubia, y el río Galir 
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sorprende por su valor ecológico, con 
una de las escasas poblaciones de can-
grejo de río autóctono de toda Galicia. 

El Parque es la mejor representación de la 
flora mediterránea en Galicia, con exten-
sos bosques de encina, junto con olivos y 
alcornoques. Existe una enorme diversi-
dad botánica, con más de 1.000 especies 
de flora superior, lo que significa que en 
torno al 50% de la flora total de Galicia 
puede encontrarse en un territorio que 
no llega al 2% de la superficie íntegra de 
la comunidad. Se han catalogado 25 es-
pecies de orquídeas, la mayor cantidad 
en todo el territorio gallego, y hay plan-
tas endémicas exclusivas de esta zona.

Entre las casi 500 especies de plantas 
vasculares catalogadas en el Parque 
Natural, hay 40 endemismos ibéricos. 
Se calcula que en A Lastra están las úni-
cas poblaciones, a nivel mundial, de al 
menos seis especies. Algunos helechos 
y una variedad de tomillo, de pequeño 
tamaño, apenas se han podido encon-
trar en otros lugares de Galicia. Se cree 
que hay más de 60 especies que, en la 
comunidad gallega, sólo se han localiza-
do en estas tierras, y al menos otras 55 
son de distribución muy restringida en 
este territorio.

Formación de peñas de Oulego



En cuanto a la fauna, existe también una 
gran variedad. En este espacio viven cer-
ca de 200 especies de vertebrados. De 
ellas, 9 son peces, 10 anfibios, 13 reptiles, 
124 aves y 38 mamíferos. 124 están pro-
tegidas en la categoría de interés espe-
cial en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, y 75 son consideradas de 
relevancia por su reducida área de distri-
bución o su desfavorable estado de con-
servación. Hay en A Lastra 11 endemis-
mos ibéricos, con una especial mención 
a la lagartija ceniza (Psammodromus his-

panicus), muy escasa en Galicia. También 
hay una de las comunidades de murcié-
lagos más ricas de todo el territorio, con 
nueve especies confirmadas, y al menos 
cinco de presencia posible.

No obstante, el principal valor faunísti-
co lo constituyen las aves, con el mayor 
número de especies nidificantes de toda 
Galicia. Varias especies tienen en esta 
Sierra el 10% de su población gallega. 
Tiene presencia exclusiva del Picogor-
do (Coccothraustes coccothraustes), así 

Flora típica en A Serra da  Lastra
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como el alimoche y el buitre blanco, aun-
que éste último de manera más ocasio-
nal. Además, es una de las escasas zonas 
de Galicia donde nidifican el águila real, 
el búho real, el águila calzada y la paloma 
de las rocas, entre otras especies. El mila-
no negro, el águila culebrera, el cernícalo 
vulgar, el halcón peregrino, el mirlo azul, 
el alcaudón común y otras muchas aves 
también pueden encontrarse en esta sie-
rra. Las comunidades de aves rapaces son 
de gran interés y únicas en la comunidad 
gallega. La inaccesibilidad de los profun-
dos cañones y acantilados que forman 
el río Sil es perfecta para que puedan 
establecerse las aves. Un mamífero que 
también puede verse en esta sierra es el 
gato montés y, ocasionalmente, pueden 
divisarse corzos y ciervos. 

Rutas de senderismo señalizadas

Ruta del Valle del Sil
La ruta puede iniciarse en el mirador de 
Covas, al lado de la N-120, y desde allí 
descenderemos al pueblo. A la altura de 
la estación de tren, se toma un camino 
a la derecha, que lleva al antiguo cami-
no que unía Covas con Vilardesilva. En 
el camino se aprecian rocas calcáreas, 
encinares, castañales y otras muchas es-
pecies vegetales. Vilardesilva es el final 
del camino.

Longitud: 5 Km.
Duración: 1 hora 30 minutos
Dificultad: baja-media

Ruta Tras os Penedos
La ruta se encuentra en el límite del Par-
que Natural con la provincia de León. 
Comienza en el área de descanso situada 
en las proximidades de la N-120. Reco-
rre una zona no poblada y termina en 
el mismo lugar, después de contemplar 
diferentes especies naturales presentes 
en todo el parque.
Longitud: 2 Km.
Duración: 1 hora
Dificultad: baja

Ruta das Galegas
Desde el pueblo de Biobra, se toma el 
camino situado al lado del cementerio, 
que lleva a una zona conocida como O 
Penedón (848 metros de altitud), desde 
donde, por una senda entre encinas y ve-
getación mediterránea, se toma la carre-
tera local OU-622, que se cruza para to-
mar otro camino que lleva a la población 
de Oulego, donde finaliza la ruta.
Longitud: 8 Km.
Duración: 3 horas
Dificultad: media

Ruta de las dos Vertientes
Comienza el itinerario en la fuente de la 
población de Biobra, ascendieno hasta 

Centro de Interpretación del Parque Natural en Biobra
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llegar al cementerio, donde se toma un 
camino, entre castañales, a Ladeira de 
Abeirada, a unos 850 metros de altitud. 
Se continúa el camino hasta un mirador 
desde donde hay una hermosa vista de 
los valles del Sil y el Galir. Se pasa por 
el lugar de Escrita, desde donde se des-
ciende para tomar un desvío a la derecha 
que, entre castaños y tierra de labranza, 
lleva hasta Biobra, el final de la marcha.
Longitud: 4 Km.
Duración: 2 horas
Dificultad: media

Datos de interés

Superficie: 3.151 hectáreas
Altitud media: 684 m.
Figuras de protección: Parque Natural, 
LIC; ZEPA, ZEPVN

Para llegar: El acceso es muy fácil, ya que 
la zona del Parque Natural está al lado de 
la carretera N-120, que une Logroño con 
Vigo, en el término municipal de Rubiá, 
justo en el límite entre las provincias de 
León y Ourense.
Atención al Público: Lugar de recep-
ción: Sede-Centro de visitantes del par-
que, situado en la aldea de Biobra s/n. 
Ayuntamiento de Rubiá.
Nuevo centro de interpretación: 
Sede-Centro de visitantes del parque, 
situado en la aldea de Biobra, s/n. Ayun-
tamiento de Rubiá. 
Horario de apertura: 10:00 a 14:00 ho-
ras los siete días de la semana y de 16:00 
a 20:00 de miércoles a domingo.
Observatorios de fauna: Sí.
Itinerarios señalizados: Ruta del Valle 
del Sil entre las aldeas de Vilardesilva y 
Covas, Ruta Tras os Penedos, Ruta das 
Galegas y Ruta de las dos vertientes.
Material divulgativo: Sí. 
Paneles interpretativos: Existen pane-
les informativos e interpretativos.
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a rúa

Los historiadores dicen que Forum Cigurorum fue la población más antigua de Valdeorras. Era 
donde residían los primitivos pobladores de la comarca, los Cigurros o Egurros, y se situaba en 
donde hoy está A Rúa, muy cerca del puente de la Cigarrosa. Que la villa ruesa tiene mucha his-
toria que contar lo evidencian los innumerables restos arqueológicos encontrados en diferentes 
zonas del ayuntamiento, así como la variedad de estilos arquitectónicos en iglesias y pazos. Pero 
quizá lo que más caracteriza a A Rúa en la actualidad es el Embalse de San Martiño, un verdade-
ro paraíso natural en la que tienen cabida cientos de especies vegetales y animales. El embalse, 
en torno al que se reúne la oferta deportiva, recreativa y hasta lúdica de la villa, es uno de los 
mayores recursos turísticos del municipio, aunque sin olvidar sus otros muchos atractivos.

P a r a  v i s i t a r

O Aguillón y Embalse de San Martiño

El complejo polideportivo de O Aguillón 
es una zona verde situada en el entorno 
del embalse de San Martiño, una laguna 
artificial de 7 kilómetros de largo y casi 2 
de ancho, en el que hay quince islas y una 
gran cantidad de especies de flora y fauna. 
En el entorno de San Martiño se han cata-
logado del orden de 600 especies de plan-
tas diferentes, y más de una docena de 
distintas familias de ánades. El embalse, 
en general, y las islas, especialmente, son 
zona de anidamiento de muchas aves, al-
gunas de las cuales permanecen durante 
todo el año en el lugar, mientras que otras, 
de tipo migratorio, suelen llegar en prima-
vera para anidar. Es un embalse ideal para 
la práctica de deportes acuáticos, aunque 
la presencia de ánades ha limitado mucho 
el uso deportivo de las aguas.
El complejo de O Aguillón rodea el em-
balse en toda la margen derecha del río, 
a su paso por A Rúa. Se trata de un espa-
cio de decenas de hectáreas en el que se 
ubican la mayor parte de las instalacio-
nes deportivas del municipio. Aquí se en-
cuentran el campo de fútbol municipal, 
el polideportivo, las piscinas, canchas de 
tenis, el refugio de pescadores y otras 
instalaciones. Parte del espacio está des-
tinado al paseo, con frondosos árboles, 
mucho césped y zonas pavimentadas, 
con parques infantiles para dar cabida a 
los visitantes y vecinos de todas las eda-
des. En otra zona, menos “tocada” por el 
hombre para mantener lo más intacta 
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posible su naturaleza, hay paseos de tie-
rra que se adentran entre los árboles, y 
que en ocasiones llegan a las pequeñas 
ensenadas que el embalse provoca en la 
tierra, dando lugar a privilegiados mira-
dores desde donde observar las aves que 
frecuentan esta zona. O Aguillón es, ade-
más, el lugar donde se celebran muchas 
de las actividades lúdicas programadas 
por el ayuntamiento. Allí tienen lugar 
actuaciones musicales de relevancia, la 
Feria del Vino y otras fiestas populares.

Puente de A Cigarrosa

El puente de A Cigarrosa se sitúa entre 
A Rúa y Petín, sobre el río Sil. Su origen 
se remonta a la época romana, pero la 
construcción original se derrumbó casi 
por completo, fue reconstruido en el si-
glo XVI, con reformas cien años después. 
Estos hechos han provocado que, hoy 
en día, se conserven pocos restos de su 
estructura original. De origen romano 
sólo quedan, en el segundo pilar, cinco 
hiladas de sillares de cerca de 2 metros 
de altura, mientras que en el cuarto pilar 
están los fundamentos romanos. Su per-
fil se levanta, imponente, sobre las aguas 
del Sil, recordando su pasado romano y 
la importancia que en esa época tuvie-
ron los asentamientos ubicados donde 
ahora está A Rúa.

Restos prerromanos

En la parroquia de Roblido, y más en 
concreto en los montes de Cereixido, 
se encuentran restos de enterramien-
tos megalíticos –las mámoas, de las 
que también hay ejemplos en otros 
lugares de la comarca– de tiempos 
prerromanos, y en A Rúa Vella se loca-
lizaron también petroglifos datados en 
la Edad de Bronce. En cuanto a los cas-
tros, se han localizado tres de impor-
tancia en este ayuntamiento. En Vilela 
se encuentra el castro de A Capilla, y 
en A Rúa Vella está el de A Coroa, una 
zona amplia ahora plantada de viñedos 
y también en Fontei está el Castrillón. 
En todos los casos, los restos son de 
difícil localización por parte de los no 
expertos, pero dan idea de la impor-
tancia de A Rúa como asentamiento de 
los primeros pobladores. 

Restos romanos

Son muchos los restos romanos halla-
dos en el ayuntamiento de A Rúa, pero 
la mayor parte de ellos no pueden verse 
en la actualidad. Algunos, porque por 
su importancia están ahora en el Museo 
Arqueológico Provincial de Ourense. Los 
mosaicos de A Cigarrosa conservados 
–con motivos de peces, en unos casos, 
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y geométricos, en otros– corresponden 
a los siglos III y IV, y se encuentran en ese 
museo provincial.
Cerca de A Coroa, donde antaño se ubi-
caba un castro, se encuentra una explo-
tación, A Pala, en la que se han localizado 
abundantes restos romanos, entre ellos 
una estela funeraria de piedra, de 70 
centímetros de altura, con formas redon-
deadas y rostro humano.
Entre los que pueden verse en A Rúa des-
taca la Lápida de A Cigarrosa, situada en 
la Iglesia de San Esteban, en A Rúa Vella. 
De acuerdo con la inscripción, podría ser 
del siglo II, y narra la carrera militar de un 
valdeorrés, Lucio Pompeyo Reburro Fla-
vio, que llegó a ser miembro de la Guar-
dia Pretoriana.

Casa Grande de Fontei

Es una de las Casas Grandes de mayor 
interés en A Rúa. Situada en Fontei, tiene 
el sabor de los pazos gallegos, con unas 
dimensiones de importancia y rodeada 
de un pequeño pero interesante jardín. 
El edificio actual no es el original, ya que 
hubo de ser reconstruido en 1809, tras 
un incendio que lo destruyó por com-
pleto. De titularidad privada, su interior 

no puede visitarse. Además de esta Casa 
Grande, hay otras en el municipio que 
también hacen recordar el pasado se-
ñorial de A Rúa. La mayor parte de ellas, 
con llamativos escudos en sus fachadas 
principales.

Patrimonio religioso

La Iglesia de San Esteban es el templo 
que tiene más elementos de interés. Si-
tuada en A Rúa Vella, sus orígenes se en-
cuentran en el siglo XII, aunque la mayor 
parte del edificio actual fue construido 
en el siglo XVII, con reformas posterio-
res. En su construcción tomaron parte 
relevantes artistas de la época, como 
los hermanos Arias para la pintura, y el 
maestro Martínez Pita para la reforma de 
la nave. El resultado es un templo de es-
tilo indefinido, pero que sorprende por 
su sobriedad y belleza, destacando entre 
las viviendas situadas a muy pocos me-
tros de sus fachadas.
Otro de los templos importantes es la 
iglesia de San Juan, en Roblido. Se trata 
de un edificio de origen románico, pero 
finalmente de estilo neoclásico, con una 
única nave y aspecto extremadamente 
sobrio. La fachada está por completo 
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desprovista de elementos decorativos, 
que le imprimen una elegancia impre-
sionante.
También merece la pena visitar la Capi-
lla de San Roque, en A Rúa Vella. Se trata 
de un pequeño templo construido en el 
siglo XIX, que rebosa de fieles especial-
mente durante las fiestas en honor a su 
patrón. Por último, en A Rúa se encuen-
tra la Iglesia de Fontei, de estilo moderno 
y escaso valor arquitectónico, pero en la 
que destacan sus elegantes y vistosas to-
rres recubiertas de pizarra. 

P a r a  d i s f r u t a r

Rutas turísticas

Ruta Fontei - Mirador Barranco Rubio - 
Vilela
Partiendo de la iglesia de Fontei, se toma 
el primer desvío y, tras cruzar una pasare-
la en la N-120, se sigue por la pista situa-
da a la derecha. Una vez en el mirador, se 
recomienda echar un vistazo al paisaje, 
con el embalse y las montañas como ele-
mentos más impresionantes, y se sigue 
el camino hacia Fonte da Trabe, y desde 
allí se desciende casi por el mismo cami-
no, pero en dirección a Vilela.
Longitud: 15 Km.
Dificultad: media

Ruta A Rúa Vella - Somoza - A Reza
Esta ruta parte de la plaza de A Rúa Vella, 
cruza la N-120, sigue un camino hasta A 
Pala, y allí se toma un sendero para lle-
gar a As Pinguelas, donde se encuentra 
una fuente de aguas exquisitas. La ruta 
retrocede por el mismo camino, girando 
a mano izquierda, para llegar a una zona 
conocida como A Coroa. Se continúa la 
carretera, para llegar a Somoza, y luego a 
San Julián, y el regreso es por Somoza, la 
capilla de San Roque, en A Rúa Vella, y a 
A Reza, un área recreativa a orillas del Sil 
de gran belleza.
Longitud: 14 Km.
Dificultad: baja

Ruta A Rúa - Montefurado - A Rúa
En este caso la ruta parte del instituto de 
A Rúa, y toma la carretera en dirección a 
Roblido y tras pasar esta población, en 
un cruce de caminos se tomará el del 
centro, y, más adelante, el de la izquier-
da, para llegar a Alvaredos, una aldea 
situada en la vecina provincia de Lugo. 
Para llegar a Montefurado, se cruza esta 
población y se toma la carretera comar-
cal. El regreso a A Rúa se realiza por la 
carretera comarcal.
Longitud: 17 Km.
Dificultad: media
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Ferias y fiestas

Feria del Vino de Valdeorras
En A Rúa tiene lugar todos los años en 
el mes de agosto, en el complejo de O 
Aguillón, donde se instalan unas carpas 
para la ocasión. Acuden las bodegas de 
la Denominación de Origen Valdeorras, 
entidad que colabora con el Ayunta-
miento en la organización.

Fiesta de la Empanada de Costrelas
Esta fiesta gastronómica tiene lugar cada 
año, en A Rúa Vella, habitualmente en el 
mes de diciembre. Los vecinos se reúnen 
bajo las carpas instaladas en la plaza para 
disfrutar de una empanada única y que 
gusta a todos, junto a otros manjares tra-
dicionales de la zona que completan la 
comida.

Fiesta del Codillo
Más reciente que la Fiesta de la Empana-
da de Costrelas, esta celebración ha con-
seguido reunir a cientos de personas en 
torno a una mesa para degustar, funda-

mentalmente, el codillo del cerdo, acom-
pañado en esta fiesta de patatas, grelos y 
chorizos. Se celebra en el mes de enero. 

Ferias
Los días 7 de cada mes tiene lugar en 
Fontei la feria mensual, la de más rele-
vancia del municipio. La Feria del Año es 
cada 30 de noviembre, San Andrés.

Fiestas patronales
Las fiestas más importantes del muni-
cipio son las que tienen lugar en A Rúa, 
a primeros de agosto. Se llaman Fiestas 
del Verano y atraen a muchos visitantes 
y vecinos. Además, hay otras celebracio-
nes festivas en el ayuntamiento: la Virgen 
de Fátima, en Fontei, el 13 de mayo, San 
Antonio, también en Fontei, el 13 de ju-
nio. Roblido celebra a San Juan el 24 de 
junio. El 16 de julio, día de la Virgen del 
Carmen, es la fiesta patronal de Vilela, 
San Roque se celebra en A Rúa Vella a 
mediados de agosto, y en Somoza tienen 
lugar las fiestas de San Lorenzo el 10 del 
mismo mes. 
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 988 310 266

 988 310 124

 988 310 410

 988 311 329

 988 310 098

 988 310 675

 988 312 100

 988 310 235

 988 310 411

 988 685 322

 988 310 075

 988 310 124

 988 310 807

 988 310 098

 988 312 433

 988 310 411

 988 310 116

 988 310 079

 988 310 176

 988 310 658

 988 312 340

 988 336 040

 988 310 706

 988 336 022

PARA COMER

Restaurante Marisquería Peyma

Restaurante Berna

Mesón O Toño

Restaurante Cazador

Restaurante Oeste

Restaurante Don Godello

Despacho de Comidas A Pepa

Casa de Comidas A Lareira

Bar Restaurante Taxi

O Recucho p’a Comer

PARA DORMIR

Hotel Espada**

Hostal Berna

Hostal Niza

Hostal Oeste

Hostal Fabio

Hostal Taxi

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Taxis

Centro de Salud

Farmacia C/ Doctor Vila

Farmacia Progreso

Guardia Civil

Renfe

Bomberos
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a veiga

A Veiga es el ayuntamiento de Ourense con mayor extensión. Es también el municipio en el que 
se encuentra el punto más alto de la comunidad. Se trata de Peña Trevinca, que con sus 2.127 
metros de altitud, domina un paisaje caracterizado por el blanco de la nieve en invierno, y la 
frondosa vegetación que invade, allá donde lo permite el agua de embalses y ríos, todos los 
rincones del término municipal en cuanto llega la primavera. Muy rico en especies vegetales 
y animales, A Veiga es destino obligado para los amantes de la naturaleza casi virgen, de la 
tranquilidad y el sosiego, pero también de los que busquen historia, arte, tradición, o de los 
que quieran la belleza de las playas de arena en pleno interior de la provincia de Ourense. Este 
Ayuntamiento atesora, entre otros reconocimientos, el Premio Bandera Verde, en la modalidad 
de mejor acción en la conservación de la biodiversidad, por su labor de divulgación del espa-
cio natural de Peña Trevinca. La Red Etnográfica conservada en el municipio recibió el Premio 
Agader de embellecimiento del medio rural gallego, y está entre los seleccionados para su de-
claración como Municipio Etnográfico.

P a r a  v i s i t a r

Red Etnográfica

A Veiga es uno de los pocos ayuntamien-
tos que ha puesto en marcha un progra-
ma de rehabilitación y conservación de 
un número relevante de edificaciones 
en las que hasta hace no muchos años 
se ejercían oficios tradicionales. La crea-
ción de esta red se ha convertido en uno 

de los mayores atractivos del municipio. 
Está integrada por tres molinos, dos 
telares, un horno comunal, un pajar y 
una forja, que se distribuyen en núcleos 
de poblaciones diferentes. En Vilaboa 
puede visitarse el Telar de la Ermida. 
En Corzos, el Molino de los Carballos y 
la Forja del Pueblo. En Espiño, el Horno 
Comunal, mientras que el Telar de Cami-
la está en Meixide, y el Molino y Puente 
de las Lastras se encuentran en Edreira. 
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En el camino de une las poblaciones de 
Xares y Ponte está el Molino de Manuel 
de Benigno, y en Requeixo puede verse 
el Museo del Lino, situado en el Pajar 
del Jardín. Los propios vecinos hacen de 
guía para los visitantes.

Castros

De la historia más remota de A Veiga dan 
fe tanto los castros como los restos celtas 
y prerrománicos descubiertos en el mu-
nicipio. Las edificaciones más antiguas 
catalogadas en el término municipal son 
las llamadas “mámoas”, construcciones 
de piedra de la época prehistórica. En 
la aldea de Meda pueden verse “A Pedra 
Má” y “As Pouliñas”, y en Xares se encuen-
tra “O Lombeiro da Pena Escrita”. En la 
Casa dos Baqueiros, en Ponte, hay unos 
grabados que los expertos consideran 
son de origen prerromano.
En cuanto a los castros, –antiguos re-
cintos fortificados– son muchos los que 
pueden visitarse, aunque en dispar esta-

do de conservación. Los más destacados 
son el que está situado en la población 
de Castromao; el de Corbaceiras, en el 
pueblo de Corzos; el de las Mourinalas, 
en Espiño; el de Lama Redonda, en La-
malonga; el de la Espenuca, en Prada; y 
el Castro das Caborcas, en Requeixo.

Cántara da Moura

En el río Corzos, cerca de la población 
del mismo nombre, hay una zona natural 
con varias cuevas de piedra, una exube-
rante vegetación y cascadas de agua en 
todo el entorno. En la Cántara da Moura, 
una de esas oquedades, el río ha forma-
do una piscina natural, y el agua sale de 
nuevo al exterior, a través de una puerta, 
en forma de cascada. El nombre de esta 
cueva hace referencia a una leyenda 
que cuenta la historia de una hermosa 
“moura” (un hada) que, al parecer, residía 
en ella. Un día, salió al exterior para sen-
tarse en la margen del río, donde peinaba 
sus largos cabellos dorados con un peine 
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de oro, mientras esperaba la llegada de 
las jóvenes de Corzos que cuidaban del 
ganado. Cuando las mujeres pasan a su 
lado, deja caer su peine. Dice la leyenda 
que, si la joven se para a recoger el peine, 
será recompensada con unas monedas 
de oro. Si no se detiene, será castigada 
por la “moura”, que la convertirá en una 
piedra como las muchas que hay en la 
zona. Se trata de un lugar con encanto y 
que desprende magia.

Patrimonio religioso

En el municipio existen numerosas igle-
sias y capillas de muy diferentes épocas, 
pero destacan sobre todo las que cuen-
tan con fachadas barrocas, la mayor 
parte de ellas con elementos típicos del 
llamado “barroco gallego”: pináculos y 
bolas en torres y fachadas. Las iglesias 
de las poblaciones de Baños, Castro-
mao, Requeixo y Valdín son, junto a la de 
Carracedo, las más destacadas en este 
sentido. En algunas de ellas se cuenta 
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con retablos de estilo barroco muy des-
tacables. También es de interés la iglesia 
de Santa María de Xares, cuyo origen 
se data en 1010, aunque fue reformada 
en el XVI. Su planta es típica del arte ro-
mánico y su fachada es neoclásica. Otro 
templo que merece la pena visitar es el 
santuario del Cristo de la Ascensión, de 
Prada. Construido en 1690 y reformado 
posteriormente, contrasta su exterior so-
brio, con un interior en el que destaca el 
retablo. También es interesante visitar la 
iglesia de Seoane, de estilo neoclásico.

P a r a  d i s f r u t a r

El Embalse de Prada

El aprovechamiento del embalse de Prada 
es uno de los elementos fundamentales 
del atractivo turístico del ayuntamiento 
de A Veiga. En el embalse pueden encon-
trarse tranquilas zonas de descanso bajo 
el abrigo de frondosos árboles, pero tam-
bién playas de arena que invitan a disfru-

tar del sol y de los deportes fluviales. En 
el centro del embalse hay una isla, la de 
Preboubo. En las márgenes de los 11 kiló-
metros ó 25 de perímetro de embalse es-
tán seis poblaciones, entre ellas A Veiga, 
además de Casdenodres, Castromarigo, 
Candeda, Meda, Prada, Corexido, Vilaboa 
y Santa Cristina. La isla de Preboubo es un 
espacio natural situado en el centro del 
embalse, con playas, grandes rocas y una 
vegetación que anima a la contempla-
ción y el descanso. 
La playa fluvial de los Franceses es la más 
importante de este municipio. Está si-
tuada en la margen izquierda del río Xa-
res, a su paso por A Veiga, y es un lugar 
ideal tanto para disfrutar del agua y del 
sol, como para la práctica de diferentes 
deportes acuáticos. En la propia playa 
se dispone de una gran oferta de acti-
vidades para los visitantes: piragüismo, 
esquí, natación, motonáutica y pesca, y 
hasta alquiler de embarcaciones depor-
tivas. La playa cuenta con duchas, aseos 
y servicios de socorrismo y vigilancia. 
El catamarán puesto en marcha por el 
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Ayuntamiento de A Veiga tiene su sali-
da en la Playa de los Franceses y realiza 
excursiones por el embalse durante los 
meses de verano. Entre otros lugares, 
se visita la Isla de Prada y se navega por 
encima de la aldea de Alberguería, que 
quedó cubierta por las aguas en los años 
50, cuando se construyó el embalse.
En la margen derecha, también en la lo-
calidad de A Veiga, puede recorrerse el 
paseo fluvial, en el que destaca el Bosque 
de las Esculturas y el Aula de Naturaleza. 

Rutas turísticas

Ruta de la Cántara da Moura
Sale de A Veiga, en dirección a la locali-
dad de Corzos, pasando por la Cántara 
da Moura, y siguiendo luego por la po-
blación de Castromao, para ver el castro 
y la iglesia. 
Longitud: 18 Km.
Duración: 6 horas, aproximadamente
Dificultad: media

Ruta de la Reserva de Caza Mayor de Xares
Parte de Xares, población desde la que 
se llega a la Lagoa do Sextil y el Alto de 
la Corraliza, para continuar luego hasta 

la Lagoa de Ocelo, con regreso a Xares. 
Durante la ruta, podrán verse muchos 
animales en libertad, entre ellos corzos, 
jabalíes, muflones y cabras montesas, 
además de diferentes aves y una flora 
muy diversa.
Longitud: 20 Km.
Duración: 7 horas
Dificultad: alta

Ruta de Peña Trevinca
Sale de Vilanova, desde donde se sigue 
hasta las minas de wolframio. Antes de 
llegar, se toma un camino a la izquierda, 
para llegar a Pico Maluro, y ascender a 
Peña Trevinca (2.127 m.). Para regresar, se 
puede seguir el curso del río Maluro, has-
ta llegar a Vilanova, o siguiendo el cauce 
del río Xares desde su nacimiento hasta 
la aldea de Ponte, para volver desde aquí 
hasta Vilanova.
Longitud: 14 Km.
Duración: 7 horas
Dificultad: alta

Ruta del Embalse
Bordea el Embalse de Prada, pasando por 
las localidades de Casdenodres, Castro-
marigo, Candeda, Meda, Prada, Corexido, 
Vilaboa, Santa Cristina y A Veiga. Impre-
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sionantes paisajes naturales. Es una ruta 
óptima para realizar en bicicleta.
Longitud: 30 Km.
Dificultad: media.

Sendero de Gran Recorrido
Recientemente se puso en funciona-
miento un sendero de gran recorrido 
que bordea el macizo de Trevinca (in-
cluido en la Red Natura 2000) y recorre 
zonas del parque natural del Lago de 
Sanabria. El sendero tiene una longitud 
total de unos 255 Km. distribuidos en di-
versos tramos. Discurre por tierras galle-
gas y zamoranas, por los municipios de a 
Veiga, Viana do Bolo, Petín, Carballeda de 
Valdeorras, Porto y Pías. Para su realiza-
ción se aprovecharon, en la medida de lo 
posible, los caminos que antiguamente 
se empleaban para comunicar los pue-
blos entre sí o para conducir el ganado 
a pastos de montaña. Está señalizado 
con marcas, postes de seguimiento, in-
dicadores y paneles informativos que se 
integran perfectamente en el medio. En 
el término de A Veiga transita por las an-
tiguas minas de wolfram en Vilanova, las 
localidades de Ponte –una joya etnográ-
fica–, Xares, Baños y Corzos. Tiene deriva-
ción a la laguna glaciar de A Serpe.

 

Ferias y fiestas

Ferias mensuales
Días 9, 17 y 29

Feria Trevenatio de Caza y Naturaleza
Se celebra en A Veiga a finales de julio, 
desde hace varios años, para dar a cono-
cer la riqueza natural del municipio.

Vía crucis de la Sierra
Tiene lugar en la población de Lamalon-
ga en Semana Santa, con un recorrido de 
14 kilómetros, con 15 estaciones. Todas 
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ellas están realizadas en esculturas 
de piedra, obra de un artista local ya 
desaparecido, Pepe do Barrio.

Corpus Christi
En la población de A Veiga se man-
tiene la tradición de las alfombras 
florales en esta celebración.

Romería del Cristo de la Ascensión
En mayo se celebra en el Santuario 
del Cristo de la Ascensión, en Prada, 
una romería que suele ser multitu-
dinaria, por la fama milagrosa del 
lugar. El templo está rodeado de 
castaños y un paisaje espectacular. 
Es tradición realizar una peregrina-
ción a pie por los antiguos caminos 
desde A Veiga.

Agosto en fiestas
En agosto no hay un solo día en el 
que no se celebre una fiesta en al 
menos una población del ayunta-
miento de A Veiga. El regreso de los 
muchos emigrantes durante este 
mes propicia la organización de las 
fiestas patronales.

Fiesta del Emigrante
En A Veiga, en el mes de agosto.
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 988 350 237

 988 350 094

 988 350 168

 988 350 101

Valdín.  988 343 554 - 639 010 799
www.eidodasestrelas.es

Corzos.  676 482 902 - 639 883 344

Xares.  988 294 878-988 350 134
www.hotelelciervo.com

Carretera de Covelo.  988 350 168

A Veiga.  988 350 101

Corzos.  676 482 902 - 639 883 344

Vilanova.  988 294 858
www.otrisquel.com

Vilanova.  988 294 858

Corzos.  988 294 016
www.portodocarro.com

Valdín.  988 343 554 - 639 010 799
www.eidodasestrelas.es

Xares.  988 350 136 - 650 662 966

Estrada de Covelo.  988 350 168

 988 350 000
www.aveiga.es
Mail:aveiga@penatrevinca.com

 988 350 130

 988 350 025

 988 350 052

 988 350 007

 988 350 002

PARA COMER

Restaurante El Ciervo de Xares

Churrasco Río Xares

Mesón As Chairas

Restaurante Peña Trevinca

Eido das Estrelas

Hotel de Montaña Aira da Petada

PARA DORMIR

Hotel El Ciervo***

Hotel As Chairas**

Hospedaje Peña Trevinca

Hotel de Montaña Aira da Petada

Turismo Rural El Trisquel

Refugio de Montaña Folepa

Porto do Carro

Turismo Rural Eido das Estrelas

Árbores de Lenda

Cámping As Chairas

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Oficina de Turismo

Centro de Salud

Guardia Civil

Correos

Farmacia
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carballeda de valdeorras

P a r a  v i s i t a r

El Teixadal

El Teixadal es una joya natural enclavada 
en las proximidades del macizo de Peña 
Trevinca. Se trata de un bosque de tejos 
que, además de ser uno de los bosques 
más antiguos de Galicia, es también úni-
co de su especie en Europa. Está forma-

do por algo más de 400 ejemplares de 
tejo, muchos de ellos centenarios y 

algunos con más de mil años de anti-
güedad. El origen del bosque se re-
monta a las masas de tejos que exis-
tieron en España en la era terciaria y 
que regeneraron espontáneamente 

en este lugar. Situado a una altitud 
de entre 1.300 y 1.700 metros, tiene 
una superficie de 2 hectáreas y, aun-
que su acceso es difícil y debe realizar-

se a pie en su último tramo 
–aproximadamente 

45 minutos de ca-
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s En apenas media hora en coche, en Carballeda se puede pasar de apenas 400 metros de al-

titud a los más de 2.000 que tienen algunos de los picos montañosos ubicados en el término 
municipal. Y también de los paisajes ribereños en torno al río Sil a los de alta montaña, con las 
cumbres más elevadas de Galicia. En Carballeda –el único ayuntamiento de la comarca cuyo 
nombre no es igual al de la cabecera municipal, Sobradelo– pueden verse lagos naturales y 
artificiales, bosques singulares como el Teixadal, el mejor y más grande bosque de tejos de Eu-
ropa, vaguadas con una vegetación exuberante y montañas casi permanentemente nevadas 
en invierno. Y, todo, con la singularidad que ofrecen las montañas excavadas para la extracción 
de la pizarra. De las entrañas de Carballeda sale una gran parte de la pizarra que se vende en 
todo el mundo, generando una economía de la que depende en gran medida toda la comarca 
de Valdeorras. Las explotaciones a cielo abierto de este sector son una escuela perfecta para 
quienes quieran conocer, con un simple vistazo, los sistemas de extracción de este mineral.

Iglesia de Casaio



minata– merece la pena aprovechar una 
mañana de primavera para adentrarse en 
un bosque absolutamente singular. Se 
trata de un conjunto natural protegido. 
Además de tejos, también pueden en-
contrarse robles, acebos y avellanos. Re-
lativamente cerca del Teixadal está otro 
bosque interesante, Foio Castaño, por su 
gran variedad de especies arbóreas.

Fonte da Cova

Fonte da Cova es un paraje situado en la 
ladera de Pena Trevinca, en el que se han 
ubicado hasta ahora los únicos remontes 
para la práctica del esquí en esta monta-
ña. Son obra del Club Pena Trevinca, que 
inició sus actividades en este lugar hace 
muchos años. Este club tiene también un 
refugio en este punto, que sirve de lugar 
de reunión para los esquiadores y aman-
tes de la alta montaña. Además de des-
tino de nieve, Fonte da Cova es también 
paso obligado para todos aquellos que 
quieran realizar alguna de las rutas pues-
tas en marcha por este club en el entor-
no. Muy cerca del refugio, pero un poco 
más arriba, se encuentra un Centro de 
Desarrollo Turístico, propiedad del Ayun-
tamiento de Carballeda e inaugurado en 
verano de 2007, donde se dispone de ca-
fetería, restaurante y hotel, y en el que se 
organizan actividades de todo tipo para 
los visitantes. Para su construcción se ha 
respetado la tipología de las viviendas 
tradicionales, con la piedra, la madera y 
la pizarra como elementos esenciales, y 
un respeto absoluto al entorno.

Embalse de Pumares

Si el Teixadal está a más de 1.500 metros, 
el entorno del Embalse de Pumares se 
encuentra a apenas 400 metros de al-
titud. Con una vegetación típicamente 
ribereña, en el embalse anidan diversas 
especies de patos. Apto para la pesca y la 
práctica de deportes náuticos, el embal-

se está llamado a convertirse, de acuerdo 
con los planes municipales, en una zona 
deportiva y lúdica de gran relevancia 
en la comarca. En las proximidades del 
islote habrá un centro deportivo con es-
cuelas par la práctica de deportes en el 
agua, especialmente la vela. También en 
el entorno de Pumares, pero ya en el río 
Sil, se recuerda cada año el pasado aurí-
fero del río con la celebración de bateas 
organizadas por asociaciones que inten-
tan recuperar esta tradición, antaño muy 
ligada a las costumbres de la zona.

Embalse de Pumares
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Malecón de Sobradelo

En las márgenes del río Sil, en la capital 
municipal, Sobradelo, se ha creado un 
paseo o Malecón, que ha permitido recu-
perar la ribera y crear un espacio lúdico 
para todos los vecinos y visitantes de la 
localidad. Las zonas verdes, con césped 
y árboles, se completan con un paseo 
urbanizado que pasa por debajo del 
Puente Nuevo. En este lugar, además, se 

celebran multitud de actividades, entre 
ellas las fiestas de la Encarnación, las más 
importantes del municipio. En uno de los 
extremos del Malecón se encuentra la 
zona deportiva de Sobradelo, en la que 
se cuenta, entre otras instalaciones, con 
unas piscinas de dimensiones olímpicas, 
las más grandes de la comarca. Su situa-
ción privilegiada y sus características 
hacen que sean unas instalaciones muy 
utilizadas por los vecinos.
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Puente Nuevo de Sobradelo

También en Sobradelo se encuentra uno 
de los puentes más originales y monu-
mentales de la zona. Compuesto por sie-
te arcos de piedra roja del país, tiene un 
sitio relevante en la historia: en la Guerra 
de la Independencia contra los france-
ses, el Abad de Casaio, Juan Ramón Qui-
roga, al frente del ejército de voluntarios 
de Valdeorras, mandó derribar el arco 
principal para evitar el paso de las tropas 
enemigas al otro lado del Sil. Se había 
construido entre los siglos XVI y XVII, y 
tras ese incidente, tardó bastante tiem-
po en repararse, pero finalmente se hizo 
a finales del siglo XIX El puente divide la 
localidad de Sobradelo en dos y, pese al 
tránsito de vehículos que soporta de for-
ma continua, está muy bien conservado, 
apoyado en la piedra viva que forma el 
cauce del río Sil.
 

Restos arqueológicos y romanos

En el ayuntamiento de Carballeda pue-
den encontrarse muchos restos arqueo-
lógicos, la mayor parte de ellos difíciles 
de ver. Es el caso del conjunto de dól-
menes existente en una zona conocida 
como Lombo das Arcas, que da fe de la 
existencia de asentamientos en la zona 
desde épocas prerromanas. En lo que 
se refiere a restos romanos, destacan los 
del puente conocido como “A Pontóriga”, 
situado a dos kilómetros de Sobradelo, 
aguas arriba del Sil. El puente original 
tenía varios pilares asentados sobre la 
piedra que forma el lecho del río, de los 
que hoy pueden verse perfectamente 
al menos tres. Todos los historiadores 
coinciden en señalar que este puente 
formaba parte del sistema de vías roma-
nas secundarias que enlazaban con la Vía 
XVIII, entre Astorga y Braga. Se cree que 
el puente era utilizado, al igual que otros 
en las inmediaciones, para la comunica-
ción de zonas mineras explotadas por los 
romanos. 
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Patrimonio religioso

Son muchas las iglesias existentes en 
el Ayuntamiento de Carballeda de Val-
deorras que merece la pena visitar. 
Aunque no se trata de templos con una 
arquitectura relevante, sí es aconseja-
ble conocer la ermita del Padre Eterno, 
en Lardeira, con una única nave y una 
curiosa imagen en el altar. La de Casoio 
tiene un retablo manierista, y en Casaio 
se encuentra una iglesia, en la propia po-
blación, con un retablo muy interesante, 
y la ermita de San Gil. También en Casaio, 
restos de la fachada plateresca de la an-
tigua iglesia pueden verse hoy en día 
en la puerta de entrada del cementerio. 
La iglesia de O Trigal está situada en un 
alto, que se cree era un castro en la an-
tigüedad, y cuenta con un retablo que 
puede ser del siglo XVIII. También tienen 
retablos interesantes las iglesias de Rio-
dolas, construida en el siglo XVIII, y la de 
Viladequinta, con interior barroco. En So-
bradelo está la iglesia de la Encarnación, 
y también una capilla a San Antonio.

40 carballeda de valdeorras
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Descenso del Sil

El Descenso del Sil es una prueba de-
portiva de piragüismo que tiene lugar a 
mediados de septiembre. Se trata de un 
certamen internacional, que reúne cada 
año a cientos de participantes. Uno de 
los mejores lugares para percibir todo 
el sabor de esta prueba es Sobradelo, ya 
que allí se da la salida a la competición, 
que termina en O Barco, unos kilómetros 
aguas abajo. Los piragüistas se agrupan 
para prepararse en el malecón y el en-
torno del puente, y luego van tomando 
la salida, de acuerdo con los tiempos es-
tablecidos por la organización. Es un es-
pectáculo único de color. La prueba pue-
de, además, seguirse en un tren que sale 
de la estación de Sobradelo y recorre la 
margen del río Sil hasta O Barco.

Rutas turísticas

El Club Pena Trevinca ha diseñado tres 
rutas que recorren diferentes puntos de 

la Sierra de Trevinca, en su vertiente de 
Carballeda. Todas ellas tienen el mismo 
punto de partida, en la explanada de 
la Cabrita, con un tiempo de recorrido 
entre 4 y 6 horas. En todos los casos, 
se recomienda llegar en coche hasta el 
punto de partida, situado muy cerca del 
refugio de Fonte da Cova. Las rutas son 
las siguientes: 

Ruta a Peña Trevinca
Partiendo de la explanada de La Cabri-
ta, se sube al alto del mismo nombre y, 
siguiendo la pista se llega al Alto de las 
Camperas, donde se toma un sendero 
a la derecha. Se pasa por el Portillo de 
Puertas, para descender al Valle del Tera. 
La ruta sigue remontando el Tera, y fi-
naliza en la cumbre de Peña Trevinca, a 
2.127 metros. El regreso puede realizar-
se siguiendo la misma ruta, o realizando 
una travesía por todos los picos –Trevin-
ca, Peña Negra y peña Surbia–, lo que su-
pondría hora y media más de trayecto. 
Longitud: 17,6 Km.
Duración: 4,30 horas (6 si se vuelve por 
los picos)
Dificultad: media-alta
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Ruta al Picón
Desde el mismo punto de partida, la ruta 
discurre por el mismo trayecto que la 
anterior hasta el cruce en el valle del río 
Tera. Allí hay un indicador y un sendero 
situado a la izquierda. Tras un tramo sua-
ve, se inicia la verdadera subida por la la-
dera, desde la Portilla de Morena Cavada, 
hasta la Peña Vidulante, a más de 2.000 
metros de altitud. Tras un trayecto por 
campas, la ruta llega a la cima del Picón, 
a 2.079 metros de altitud y la vuelta se 
realiza por el mismo camino que el em-
pleado para subir.
Longitud: 19 Km.
Duración: 4,45 horas
Dificultad: media-alta

Ruta al Teixadal
Una vez en la explanada de La Cabri-
ta, la ruta sigue hasta el alto del mismo 
nombre, donde hay un indicador, a la 
derecha, que marca el camino, un des-
censo pronunciado que lleva al Campo 
de Valborraz. Desde allí el camino va en 
zig-zag, hasta encontrar el antiguo acce-
so a las viejas minas de wolfram ubicadas 
en las cercanías. Se tuerce a la izquierda, 
y en unos 25 minutos se habrá llegado a 
la entrada del Teixadal. Se cruza el arroyo 

y se está de lleno en el bosque de tejos 
más importante de Europa. La vuelta 
se realiza por el mismo itinerario, pero 
cuesta arriba, lo que hace más difícil esta 
ruta.
Longitud: 8,6 Km.
Duración: 4 horas
Dificultad: alta

Ferias y fiestas

Feria ArTREsanía
Se trata de una feria de arte, artesanía y 
pizarra, que se celebra en Sobradelo en 
coincidencia con las Fiestas de la Encarna-
ción, cuya fecha es variable, en función de 
la Semana Santa. Las carpas con los stands 
se instalan en el muelle de Renfe. El certa-
men nació en 2005 con la intención de, 
sobre todo, dar a conocer las posibilida-
des artísticas de la pizarra, el material om-
nipresente en el municipio. Pero, además, 
la feria también está abierta a artistas de 
la zona que utilizan otros materiales y que 
tienen una oportunidad para presentar 
sus obras de forma colectiva. Se trata del 
único certamen de este tipo que se ce-
lebra en la comarca de Valdeorras y, por 
ello, suele recibir multitud de visitantes, 
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 988 335 184

 988 334 883

 988 295 008

que aprovechan su presencia en Sobrade-
lo para disfrutar, al tiempo, de las fiestas 
patronales. Es un certamen muy intere-
sante, en el que están presentes artistas 
muy reconocidos, y en donde sorprende, 
sobre todo, el uso que los escultores dan a 
un material que, como la pizarra, tiene en 
principio un uso nada artístico.

Ferias
En Sobradelo se celebran las ferias de la 
localidad todos los días 10 y 20 de cada 
mes. 

Fiestas patronales
Las más importantes del municipio son 
las fiestas de la Encarnación, que tienen 
lugar en Sobradelo. Se instalan en el Ma-
lecón y tienen lugar en fecha variable, 
dependiendo de la Semana Santa, entre 
finales de marzo y finales de abril.
En Lardeira se celebra el Padre Eterno –el 
Día de la Santísima Trinidad– con una ro-
mería a la ermita, en la que suele haber 
una gran participación. Las Fiestas del 
Corpus se celebran en Casaio. En un barrio 
de Sobradelo se celebra a San Antonio, a 
mediados de junio, y Viladequinta honra a 
San Pedro el 2 de julio. Carballeda celebra 
a San Xusto el 28 de julio, y Casoio a San 
Cosme y San Damián, el 12 y 13 de agosto. 
Casaio, por su parte, tiene su fiesta mayor 
el 31 de agosto, en honor al Santo Gil.

PARA COMER

Restaurante Fonte da Cova

Restaurante O Teixadal

Mesón Museo

PARA DORMIR

Hotel Fonte da Cova

Pensión O Teixadal

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Centro de Salud

Farmacia

Taxis

Guardería Municipal y Centro Social

Residencia de Ancianos

Piscinas

Monumento a la pizarra
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larouco

Larouco es municipio de ríos y valles, de escarpadas montañas cuyas lomas surcadas por pro-
fundas corrientes de agua marcan de forma inequívoca el paisaje, una de cuyas características 
son los bancales que invaden las laderas para una mejor explotación de viñedos y otros culti-
vos. El ayuntamiento está rodeado de tres ríos: el Sil, el Bibei y el Xares, que circundan su terri-
torio e imprimen un sello especial a su paisaje, impresionante y sorprendente. La carretera que 
enlaza Larouco con las tierras de Trives serpentea entre las montañas, salvando los profundos 
valles y el cauce del Bibei con los característicos Codos de Larouco, verdadera seña de identidad 
del municipio, y puentes entre los que puede encontrarse alguna joya. Larouco, además, está 
plagado de enclaves que hacen rememorar su historia, con yacimientos prerromanos y huellas 
de la presencia de Roma en sus tierras. Se cree que el topónimo de Larouco es anterior a la 
romanización, y se refiere a una divinidad antigua. En esta población, dicen muchos autores, 
se acuñó una moneda visigótica, en la que puede leerse la inscripción “Laruclo”, que sería la 
primera referencia escrita al municipio.

la necesidad de salvar, a media ladera, 
las fuertes pendientes existentes en esta 
zona y los desniveles provocados por los 
ríos que atraviesan las altas y escarpadas 
montañas. Lo que fue y sigue siendo una 
vía de comunicación importante gracias 
a la arquitectura romana, ha creado un 
paisaje insólito y que merece la pena 
contemplar desde los muchos recodos 
que existen en los bordes de la carrete-
ra. Los codos pueden verse desde el alto 
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Los Codos de Larouco

Pocas personas, cuando recorren la carre-
tera que une Larouco con Pobra de Trives 
(C-536), pueden imaginar que ese sinuo-
so trazado respeta casi de forma exacta 
el de la vía que los romanos realizaron 
hace 2.000 años para unir la provincia de 
León con Portugal. Los codos nacen de 

Bodega en Seadur



da Ermida, situado a 560 metros, hasta la 
localidad de Mendoya, ya en el ayunta-
miento de Pobra de Trives, situada a más 
de 600 metros de altitud. Entre esos dos 
puntos, se encuentra la parte más baja, 
en el puente de Bibei, a 350 metros. Los 
“codos” abrazan las laderas de las mon-
tañas, adaptándose a ellas, y el paisaje 
se completa con los originales cultivos 
de vides, que se sitúan en terrazas para 
facilitar el acceso.

Castros

Debido a su rica historia, en Larouco hay 
abundantes vestigios prerrománicos. 
Como más importantes, hay que men-
cionar los castros, fortificaciones de pie-
dra que se situaban fundamentalmente 
en las partes más altas de las montañas. 
El Castro del Alto do Viso está muy cer-
ca del Alto da Ermida, uno de los puntos 
más elevados del municipio, y desde el 
que se divisa un paisaje de una belle-
za espectacular. De este castro todavía 
pueden verse algunos indicios, aunque 
los muros están prácticamente destrui-
dos. O Castrillón es otro ejemplo de esta 
arquitectura, del que apenas quedan 
restos, aunque sí unos profundos fo-
sos cuyo origen no está muy 

claro, y muros semiderruidos realizados 
en su mayor parte en pizarra. Por último, 
en las proximidades de la población de 
Seadur está el Castro de Cabanelas. Este 
asentamiento divide los municipios de 
Petín y Larouco, y es un excelente mi-
rador hacia los ayuntamientos vecinos. 
Todavía se conservan restos de algunos 
muros, realizados con grandes bloques 
de granito.

Yacimientos romanos

En Larouco se encuentra una zona cono-
cida como O Poulo, donde actualmente 
hay varias viviendas. Este barrio está 
situado a pocos metros de la calzada 
romana Vía XVIII, que pasaba por este lu-
gar, y se encuentra sobre un poblado de 
origen romano, del que han aparecido 
bloques de piedra que formaban parte 
de antiguas construcciones, así como 
restos de origen claramente romano. 
También Seoane está asentado so-
bre restos de un antiguo 

Ejemplo de arquitectura tradicional en Larouco
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poblado romano, que salieron a la luz al 
realizar las nuevas construcciones. Cerá-
micas, trozos de tégulas y de piedras de 
molinos, entre otros vestigios, reafirman 
la existencia de ese yacimiento romano. 
Por último, también se han encontrado 
vestigios en O Pombal, en Freixido de 
Arriba. En este caso se han localizado res-
tos de antiguas edificaciones, cerámicas 
y hasta pequeñas estatuas. 

El Puente de Bibei

Este puente forma parte de la Vía Roma-
na XVIII, que unía Braga y Astorga y se 

construyó en su momento para poder 
cruzar el río Bibei, entre las 
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poblaciones de Larouco y Mendoza. Tie-
ne una longitud de 75 metros, y su altura 
alcanza los 22 en su parte más alta. Los 
pilares que sujetan las tres arcadas están 
apoyados sobre la roca natural del propio 
cauce del río. Realizado en granito, se ha 
datado en tiempos del emperador Traja-
no. Hoy en día sigue muy bien conserva-
do, a pesar de que ha soportado durante 
muchos siglos el tránsito de todo tipo de 
vehículos. Es uno de los pocos puentes 
de factura totalmente romana que pue-
den verse en la zona. 
En las proximidades del puente se en-
cuentra un miliario, que se calcula fue 
realizado en torno al año 80 d.C. Tiene 
algo más de dos metros de altura, con 
forma cilíndrica y cerca de 50 centíme-
tros de diámetro. El miliario debía de 
estar situado, según las investigaciones 
de los expertos, en la milla 121 de la Vía 
XVIII, y hoy puede verse en las proximi-
dades del Puente Bibei.

Patrimonio religioso

La iglesia de Santa María de Seadur es sin 
duda la más interesante de este peque-
ño municipio. Se trata de un templo de 
origen románico, aunque tras las sucesi-
vas reformas a las que fue sometido aho-
ra tiene características barrocas. Quizá 
lo más relevante es la fachada, con una 
portada cuya puerta está flanqueada 
por pilastras estriadas. Tiene además un 
frontón semicircular, con una ventana en 
el centro.
En Larouco se encuentra, además, la igle-
sia parroquial de Santa María, con planta 
de cruz latina. Tiene una fachada barroca 
del siglo XVIII, dividida en tres cuerpos. Se 
trata de un templo de gran envergadura, 
con una silueta que se eleva imponente 
en el centro de la localidad, y merece la 
pena visitar su interior, especialmente 
por el altar mayor, de estilo barroco y 
que a nadie deja indiferente.
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Área Recreativa de Larouco

Recientemente, el Ayuntamiento de La-
rouco habilitó en la margen del río una 
zona lúdico-deportiva en la que se cuen-
ta con muchos servicios para que toda 
la familia pueda disfrutar del aire libre 
y la naturaleza. Además del río, en este 
municipio se cuenta con unas modernas 
piscinas, además de canchas de tenis en 
pista cubierta y otras instalaciones que 
todos pueden utilizar. Se trata de una 
zona especialmente recomendable en 
verano, para todas las edades.

Ferias y fiestas

Ruta de las Cuevas de Seadur
Tiene lugar en esta localidad cada Sá-
bado Santo. Se trata de una celebración 
durante la cual los visitantes pueden 

recorrer las más de 20 bodegas tradicio-
nales existentes en esta población del 
ayuntamiento de Larouco. En esas bode-
gas –cuevas excavadas en la roca y en la 
tierra–, podrán degustar los excelentes 
vinos de esta localidad, así como pin-
chos preparados especialmente para la 
ocasión. Se trata de una actividad impor-
tante no sólo para disfrutar de los vinos 
de la zona, sino también para conocer las 
bodegas tradicionales en las que antaño 
se elaboraban los caldos, y que sorpren-
den por sus peculiares características.

Fiesta del Cordero
Se celebra cada año el último fin de se-
mana del mes de abril o el primero de 
mayo, normalmente un sábado. Se trata 
de una cena en la que se degustan, so-
bre todo, platos realizados con corderos 
originarios de este municipio. Son mu-
chas las personas que acuden de otros 
municipios vecinos para disfrutar de esta 
celebración.

Cuevas de Seadur
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Fiesta del Emigrante
Se celebra a mediados de agosto, normal-
mente un viernes, al aire libre, con el obje-
tivo de que participen todos aquellos emi-
grantes que un día dejaron Larouco para 
trabajar en otros lugares. En esta fiesta, 
que también está abierta a todos los que 
deseen, se prepara una paella gigante y 
otros manjares para completar el menú.

Fiestas patronales
Seadur celebra sus fiestas patronales, en 
honor a Santa Marina, el día 18 de julio. 
La patrona de Freixido es Santa Bárbara, 
y las fiestas tienen lugar el 15 de agosto. 
Por último, Larouco tiene su fiesta el 8 de 
septiembre, en honor a Santa María de 
los Remedios.

PARA COMER

Restaurante Faragullas

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Centro de Salud

Farmacia

Cooperativa de Vinos

Protección Civil
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o barco

Capital de la comarca de Valdeorras, O Barco es la población con más habitantes de toda la 
zona. Es una ciudad de servicios en cuyo territorio, además, pueden encontrarse grandes atrac-
tivos turísticos. A minutos del casco urbano hay varios tesoros: en el Monasterio de Xagoaza y 
su entorno, el tiempo parece detenerse en su naturaleza casi virgen y su arquitectura románica; 
el conjunto monumental de la Villa de O Castro es una población con encanto. La Pincheira de 
Fervenza, Éntoma, el Casco Viejo de O Barco o Viloira son otros lugares que no deben perderse 
los visitantes que se acerquen a la localidad. En la capital municipal hay espacios para el paseo 
y la diversión: el Malecón, en la margen derecha del Sil, es un amplio entorno natural inteligen-
temente urbanizado que se convierte, sobre todo en verano, en el lugar donde se concentra la 
vida social del municipio. En el paseo y sus aledaños se encuentran buena parte de los locales 
de ocio de la villa. 
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El Sil. Paseo del Malecón

El paseo del Malecón es un gran 
espacio para el recreo que recorre 
la margen derecha del río Sil en el 
casco urbano de O Barco. El Malecón 
está urbanizado, con espacios para 
parques infantiles, zonas deportivas, 
lugares para el paseo y, sobre todo, 
mucho espacio verde y árboles. 
Este lugar es el centro de la vida de 
la villa, donde se celebran la mayor 
parte de los actos de las fiestas, las 
actuaciones musicales, las pruebas 
deportivas y otras muchas activida-
des. En la parte baja del paseo, justo 
en la ribera del Sil, otra zona natural 
es también lugar para el descanso 
y la diversión. Allí se encuentran la 
playa fluvial de arena, y otro tramo 
de ribera plantado de hierba con un 
largo paseo hasta el lugar donde se 
encuentran las piscinas municipa-
les y las pistas polideportivas. En la 
otra orilla del Sil, a donde se llega a 
través de una pasarela peatonal, se 
encuentra el Área Recreativa de O 
Salgueiral. En este caso, la fisonomía 
natural de la zona se ha alterado lo 
menos posible para crear paseos 
entre los árboles, se han colocado 
bancos y construido un estanque 
de agua. Hay también barbacoas y 
mesas, para disfrutar de una jornada 
completa al aire libre. 

Paseo del Malecón



Casco Antiguo de O Barco

Un paseo por el casco antiguo de O Bar-
co es imprescindible para quien quiera 
conocer los orígenes de una población 
que nació de un asentamiento creado 
en Porto da Barca –un antiguo embarca-
dero– en el que se anclaban las barcazas 
que se utilizaban para cruzar el río Sil y 
acceder, de forma rápida, a la villa de O 
Castro, donde se encontraban los servi-
cios administrativos de la zona. Los res-
tos de ese puerto todavía pueden verse 
en las proximidades de la Plaza Mayor, el 
verdadero centro neurálgico de este ba-
rrio. La plaza se abre al río Sil, y tanto en 
ella como en las calles colindantes puede 
apreciarse una variedad de edificaciones 
que van desde las grandes casas seño-
riales con escudos en sus fachadas, 
hasta los más modestos edificios. 
Del estilo modernista del edificio 

del antiguo casino, hasta la arquitectura 
tradicional de la zona. La iglesia de San 
Mauro, patrón de O Barco, se encuentra 
en este barrio. El templo original se cons-
truyó a finales del siglo XVI, luego quedó 
en estado casi ruinoso, y volvió a levan-
tarse a principios del siglo XX. El casco 
antiguo está siendo revitalizado con un 
ambicioso programa que ha peatonali-
zado la plaza y algunas de sus calles. Es, 
además, una de las zonas más dinámicas 
en el sector hostelero.

Pl
az

a 
M

ay
or

51o barco



Conjunto Monumental Villa de O Castro

Situada sobre una loma, y con nombre 
que denota su origen prerromano, la Vi-
lla de O Castro es uno de los lugares más 
singulares del municipio de O Barco. Si-
tuada a apenas cinco minutos en coche 
del casco urbano, en esta villa, declarada 
Bien de Interés Cultural, se edificó una 
fortaleza que en el siglo XII tenía ya gran 

importancia como lugar de vigilancia del 
camino de entrada a Galicia. O Castro 
fue capital administrativa de la comarca 
durante siglos, pero en el XVIII comenzó 
su decadencia. De la antigua fortaleza 
medieval quedan, hoy en día, una torre 
que todavía da fe de su relevancia, así 
como parte del muro, sobre el que se 
apoya una Casa Grande con galerías y 
arcos en la parte que mira hacia O Barco. 
Al lado se encuentra la iglesia, del siglo 
XVIII, pequeña y típico exponente de la 
arquitectura rural gallega. 
En O Castro se encuentra también el Pazo 
de los Flórez, quizá la construcción seño-
rial de titularidad privada más importan-
te y mejor conservada de la comarca. 
Construida en 1630, tiene una fachada 
muy llamativa, con seis arcos realizados 
en piedra roja de la tierra y siete balco-
nes de hierro en esta fachada. El edificio 
es ahora un hotel, y tiene una capilla a la 
que se accede por dos puertas: la que da 
a la plaza delantera del pazo, y la situada 
en la biblioteca del propio edificio. En 
una de sus construcciones auxiliares hay 
un museo de carruajes antiguos.
Además, en O Castro se han recuperado 
muchas viviendas tradicionales, tanto 

Pa
zo

 d
e 

lo
s F

ló
re

z

52 o barco



para uso particular como para negocios 
de hostelería. Las cuevas son otra de las 
originalidades de esta población.
Cada Semana Santa, en O Castro se ce-
lebra la procesión de los caracoles. Tiene 
lugar el Viernes Santo por la noche, y 
debe su nombre a los cientos de conchas 
de caracoles que se colocan, llenas de 
aceite con mechas encendidas, en el re-
corrido que sigue la procesión.

Monasterio de Xagoaza

En un entorno natural extremadamente 
cuidado se encuentra el Monasterio de 
Xagoaza, al que se llega en pocos minu-
tos en coche desde O Barco, o en media 
hora de agradable caminata. Situado 
en las proximidades de la población del 
mismo nombre, los edificios principales 
de este conjunto monumental –monas-
teiro e iglesia de San Miguel– están ro-
deados de grandes espacios verdes, en 
los que sobresale la existencia de masas 
de árboles autóctonos, como el castaño, 
el roble o el pino del país. También desta-
ca la gran variedad de especies arbóreas 
existente en la zona: madroños, abedu-

les, avellanos, encinas, olivos y laureles 
se encuentran de forma masiva en todo 
el entorno. 
La Iglesia de San Miguel es de origen ro-
mánico (siglos XII y XIII). De este estilo se 
conserva, en muy buen estado, el ábside 
semicircular, cubierto parcialmente con 
bóveda de cascarón y restos de capiteles. 
La nave central tiene una cubierta a dos 
aguas, con un artesonado de madera in-
terior, y pinturas de estilo manierista, da-
tadas en el siglo XVI. El retablo, de estilo 
barroco, tiene columnas estriadas en zig-
zag. En la fachada puede verse una cruz 
de la Orden de San Juan de Jerusalén. 
La construcción del monasterio está 
datada en el siglo XVIII. El edificio, que 
impresiona por su belleza y simplicidad, 
está realizado en piedra y se articula, en 
forma de U, alrededor de un claustro inte-
rior rectangular. A este patio, y por ende 
al monasterio, se accede por un gran por-
talón, desde el que puede verse la galería 
de madera situada en el primer piso del 
edificio, alrededor de todo el claustro. En 
la planta baja de la construcción se ubica 
una moderna bodega vitivinícola, cuyos 
viñedos se encuentran situados también 
en el entorno del conjunto monumental.
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Viloira y su Casa Grande

Viloira es una población situada 
a pocos metros de O Barco, en la 
margen izquierda del Sil. En Viloira 
se encuentra la Casa Grande, una 
gran edificación señorial rodeada 
de un amplio jardín. Se trata de 
un magno edificio de dos plantas, 
realizado en piedra y construido a 
mediados del siglo XVII. Tiene dos 
patios interiores, en uno de los 
cuales se encuentra una curiosa 
fuente realizada en piedra caliza 
rosada, y en los que se conservan 
los pilares de piedra roja de la 
zona. El edificio fue rehabilitado 
por la Xunta de Galicia y hoy al-
berga las oficinas administrativas 
del gobierno gallego. 
La entrada principal de la Casa 
Grande de Viloira está enclavada 
en la plaza de Otero Pedrayo, un 
espacio, en su mayoría peatonal, 
completamente cubierto por las 
ramas de los grandes plátanos 
durante el verano. Se trata de una 
de las plazas con más encanto 
del municipio, especialmente en 
los meses estivales. En su entor-
no se encuentran muchos esta-
blecimientos hosteleros, con lo 
mejor de la cocina tradicional de 
Valdeorras, y de ella parten es-
trechas calles, en las que siguen 
existiendo pequeñas viviendas 
de dos plantas, con corredores de 
madera y empinadas escaleras de 
acceso, siguiendo la arquitectura 
típica de la zona.
La Iglesia de Viloira también mere-
ce una visita. Se cree que el templo 
actual fue construido en el siglo 
XVIII sobre la base de una antigua 
iglesia románica de la que apenas 
quedan vestigios. Es destacable 
su portada principal, así como la 
espadaña barroca que luce, reali-
zada en piedra del país.
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Pincheira de Fervenza

La “Pincheira” de Fervenza es un enclave 
natural que nadie debe perderse, por la 
belleza casi salvaje del lugar. Se trata de 
una cascada situada a pocos metros de 
la población de Fervenza. Puede llegarse 
en coche casi hasta la misma cascada. El 
agua cae con fuerza desde casi treinta 
metros de altura a una laguna natural 
desde la que sigue su curso. Barandas 
de madera, mesas y sillas se agrupan en 
un amplio espacio desde el que también 
puede verse una panorámica especta-
cular del Valle del Sil. Se trata de una de 
las muchas cascadas naturales que hay 
en la zona, pero quizá es una de las más 
impresionantes y, al mismo tiempo, más 
fácil de visitar por el cómodo acceso y la 
cercanía a O Barco.

Puentes de origen romano

En el municipio de O Barco se encuen-
tran varios puentes de origen romano. El 
más relevante, y quizá el que mejor pue-
de verse se encuentra en la localidad de 
Éntoma. Situado sobre el río Galir, se cree 
que este puente era parte de una de las 
vías secundarias de la Vía XVIII romana, 
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está realizado en lajas de pizarra, es de 
un solo arco y se asienta sobre la piedra 
viva del fondo del río. En la pequeña po-
blación de O Córrego, entre Vilanova y 
O Castro, hay otro puente, en este caso 
para salvar el río Forcadela. También 
tiene un solo arco de medio punto reali-
zado con lajas de pizarra, y es, según los 
estudiosos, de origen romano. En Xagoa-
za, a unos 500 metros aguas arriba del 
Monasterio, sobre el río Mariñán, puede 
verse otro puente, éste muy atractivo 
por sus dimensiones. Situado al lado de 
los restos de un antiguo molino, es de un 
solo arco pero con pilares muy elevados 
sobre el cauce del río, y se encuentra en 
buenas condiciones de conservación. 

Patrimonio religioso

Además de los ejemplos de patrimonio 
religioso ya mencionados, en O Barco 
hay otros templos que también mere-
cen ser visitados. Uno de los casos más 
destacados es el de la iglesia de Outa-
relo, dedicada a la advocación de San 
Francisco Blanco. En esta pequeña po-
blación se celebra cada 5 de febrero la 
romería en honor a este santo, patrón 
de los males de la cabeza. La iglesia, en 
la que se guarda en una urna la calave-
ra del santo, fue construida a principios 
del siglo XVII y tiene un retablo de estilo 
barroco muy singular. También merece 
atención la iglesia de A Proba, de origen 
románico, aunque las sucesivas modifi-
caciones han eliminado la mayor parte 
de las evidencias de este estilo. En su 
interior hay pinturas de principios del 
siglo XVI.

P a r a  d i s f r u t a r

Ferias y fiestas

Fiesta del Botelo
Fiesta gastronómica muy asentada en 
O Barco, en la que participan cada año 
cientos de personas. Tiene lugar habi-
tualmente en la segunda quincena del 
mes de enero, y durante la comida se de-
gusta el tradicional “botelo” de la zona. 
Se trata de un embutido con diferentes 
carnes de cerdo, adobadas y curadas, y 
posteriormente cocido. Se acompaña de 
patatas hervidas y chorizos. 

Camino de las Cuevas de O Castro
A primeros de julio tiene lugar en la Vi-
lla de O Castro el Camino de las Cuevas. 
Cientos de personas se reúnen en este 
lugar para visitar las cuevas privadas que 
se abren ese día para degustar los vinos 
caseros que en ellas se elaboran, acom-
pañados de buenos pinchos con produc-
tos del lugar.

Bodega en O Castro
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Feria de Viloira
La feria mensual de O Barco se celebra 
cada día 6, en la localidad de Viloira. Es la 
más importante de la comarca y en ella 
se reúnen cientos de vendedores y miles 
de compradores. El clásico “pulpo á feira” 
puede degustarse tanto en los puestos 
colocados al efecto como en los estable-
cimientos existentes en la plaza.

Fiesta del Corpus en el Casco Antiguo 
Tres de las calles más representativas del 
casco viejo, San Roque, Real y San Mau-
ro, se cubren de alfombras de flores en 
la fiesta del Corpus. Los adornos florales 
son realizados por los vecinos del barrio, 
que en ocasiones trabajan durante toda 
la noche para poder ofrecer, desde pri-
mera hora de la mañana, las creaciones 
más originales y llamativas.

Fiestas patronales
Son muchas las fiestas patronales que se 
celebran en el municipio de O Barco, pero 
las más importantes, no sólo para el mu-
nicipio, sino para toda la comarca, son las 
del Cristo, el 14 de septiembre. Durante 
al menos una semana, en la villa puede 
disfrutarse de un amplio programa pen-
sado para todos los públicos. Actuaciones 
musicales para los más jóvenes, parques 
infantiles, teatro y juegos para los más 
pequeños, orquestas para todas las eda-
des, y pruebas deportivas, como la Milla 
Urbana o el Descenso del Sil, que reúnen 
en ocasiones a miles de personas. El pa-
seo del Malecón y la plaza Mayor son los 
lugares en los que se concentran las acti-
vidades. O Barco celebra también la fiesta 
de Santa Rita, en el mes de mayo y, por 
último, el patrón de O Barco, San Mauro, 
en enero, es una pequeña fiesta que se 
celebra sobre todo en el ámbito familiar.
Además, también en O Barco, tienen 
lugar, el 16 de agosto, las fiestas de San 
Roque, en el barrio del mismo nombre. 
Viloira celebra la Octava del Corpus, San 
Juan, en Éntoma, en Vilanova las fiestas 
son el 15 de agosto, en honor a la Asun-

ción, y Forcadela celebra a Santiago el 25 
de julio. Por último, las fiestas de Santa 
Marina son a mediados de julio.

Rutas turísticas

En el Ayuntamiento de O Barco hay seña-
lizadas seis rutas. Son las siguientes:

Ruta Monumental. PRG-13
Comienza en O Barco. Sigue en dirección 
a Vilanova, por la calle del Chao y, antes 
de llegar a esta población, toma un ca-
mino a la izquierda para, tras pasar por 
O Córrego, seguir hasta O Castro. Desde 
aquí se toma la carretera de Veigamuiños 
a Xagoaza, donde se visita el Monasterio, 
para luego pasar por O Ferradal y Porte-
la, y descender a Tremiñá y de nuevo a O 
Castro y a O Barco.
Longitud: 13,2 Km.
Tiempo: 3 horas
Dificultad: baja

Alfombras florales del Corpus en el casco viejo

57o barco



Ruta del Sierro. PRG-14
La ruta comienza en O Barco, por la ca-
lle Veiguiña, para seguir por la Ribera, a 
Vilobal, donde se toma la pista que sube 
al Sierro, para seguir hasta el alto de la 
Portela de Éntoma. Desde allí se inicia el 
regreso a O Barco, por la cumbre del Sie-
rro, a través de un camino bien marcado 
que lleva al alto del Xirimil, desde donde 
se toma la carretera del Sierro y se regre-
sa a O Barco
Longitud: 10 Km.
Tiempo: 2 horas
Dificultad: baja

Ruta del Camino Real. PRG-15
Se parte del cementerio de O Barco, por 
la calle Retorno, donde se ven indicios 
del viejo Camino Real, para llegar a la 
carretera que lleva a Éntoma, donde se 
toma un sendero que llega a A Veiga de 

Cascallá, y allí, en dirección oeste, un 
camino que se sigue hasta llegar a un 
puente sobre el arroyo. El camino sube 
en dirección al alto de Erbedal y, luego, 
por el mismo trayecto de la ruta PRG-14, 
se llega al Alto do Xirimil, para seguir el 
mismo recorrido anterior y regresar a O 
Barco.
Longitud: 17,4 Km.
Tiempo: 4 horas
Dificultad: baja

Ruta de las Penas Marías. PRG-16
Comienza en el mismo lugar que la Ruta 
Monumental, pero siguiendo hasta Vi-
lanova en vez de desviarse hasta O Có-
rrego. Luego se sigue hasta Reporicelo 
y, desde aquí, se continúa con la ascen-
sión hasta las Penas Marías. En total, el 
desnivel de esta ruta es de 949 metros, 
y la cumbre del pico Penaguillón está 
situado a 1.279 metros, mientras que las 
Penas Marías están a 1.256. Desde allí, se 
baja por Puxeiros, y, por una pista fores-
tal, hasta Outarelo, para luego tomar la 
pista de O Córrego y volver a O Barco por 
el mismo lugar que la Ruta Monumental. 
Longitud: 18,2 Km.
Tiempo: 5 horas
Dificultad: media

Ruta de la Sierra de Eixe. PRG-17
El paseo comienza en la fuente de la ca-
lle Cimadevila, en Viloira. Desde ese mo-
mento se inicia la ascensión, que salvará 
un desnivel de 893 metros, por el camino 
viejo de Alixo, con varios desvíos, hasta 
llegar a esta población por el lugar de 
Barbadá. Se sale de Alixo en dirección 
este, hasta que se llega a Domiz y, de allí, 
a Candeda, por una pista asfaltada ro-
deada de castaños. Luego se sigue has-
ta Campo dos Caios, un pico situado a 
1.223 metros de altitud. Desde ese punto 
se inicia la bajada, hasta llegar de nuevo 
a Alixo, y regresar a O Barco siguiendo el 
mismo camino que a la ida.
Longitud: 23,8 Km.
Tiempo: 5 horas
Dificultad: media

Área recreativa de O Salgueiral
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Ruta Panorámica. PRG-18
El itinerario se inicia en Viloira, por la calle 
Vilabril. Por el paraje de A Raña se llega a 
la población de Arnado, donde se toma 
el camino en dirección a Correxais. De allí 
se sigue a Fervenza, donde es obligado 
ver la pincheira y, luego, por una pista as-
faltada se llega a Santa Marina, la pobla-
ción más alta de O Barco, a 860 metros 
de altitud. Por la pista asfaltada se sigue 
hasta Santigoso y, por un camino, se baja 
hasta Viloira.
Longitud: 17 Km.
Tiempo: 4,5 horas
Dificultad: baja

Ruta de la Pincheira de Fervenza
El punto de salida se encuentra en el área 
recreativa de O Salgueiral, y sigue en di-
rección al Parque Empresarial de A Raña, 
desde donde se accede a las poblacio-
nes de Vales, Cesures y Fervenza, donde 
puede verse la Pincheira. El regreso se 
realiza desde este lugar por la población 
de Arnado, nuevamente en dirección al 
Parque Empresarial, para terminar, por el 
mismo camino que en la ida, en el Sal-
gueiral.
Longitud: 13,5 Km.
Tiempo: 2,5 horas
Dificultad: baja
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O Barco.  988 320 145

O Barco.  988 326 477 

O Barco.  988 320 371

O Barco.  988 327 397

O Barco.  988 320 029

O Barco.  988 326 438

O Castro.  988 347 117

O Barco.  988 684 203

O Barco.  988 347 235

O Barco.  988 682 167

O Barco.  988 320 051

O Barco.  988 326 321

O Barco.  988 347 044

O Castro.  988 347 423

Viloira.  988 322 152

Viloira.  988 326 005

Viloira.  988 325 134

O Castro.  988 347 423

N-120 – O Castro.  988 322 686

Viloira.  988 325 134

O Barco.  988 321 175

O Barco.  988 322 098

Viloira.  988 326 005

Viloira.  988 320 586

O Barco.  988 320 029

PARA COMER

Restaurante San Mauro

Restaurante vasco Arkupe

Restaurante Fernando III

Restaurante Santa Ángela

Lisboa Restaurante

Mesón Manu Ares

Mesón Vila do Castro

Cafetería Restaurante Nobuk

La Posada Galaica

Restaurante Alecrín

Cafetería Restaurante Cocina do Lar

Pizzería La Trattoría

Mesón La Gran Tortuga

Restaurante Pazo do Castro

Restaurante Asador

Casa Ignacio

Mesón O Isla

PARA DORMIR

Pazo do Castro****

Hotel Espada II***

Hostal O Isla***

Hostal La Gran Tortuga**

Hostal Mayo**

Hostal Casa Ignacio**

Hostal A Barca**

Hostal Lisboa*
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Viloira.  988 322 152

O Barco.  680 608 066

 988 320 010- 988 320 202

 988 320 053

 988 329 006
 988 339 000 (Urxencias)

 988 320 840
 988 325 794 (Urxencias)

 988 320 081

Viloira.  988326188

 988 320 375

 988 325 105

 687 747 967

 629 879 117

 988 322 603

 988 320 381 

 988 321 035

 988 322 939 - 616 402 880

 988 320 330

 988 325 946

 988 320 815

 988 320 989

 988 320 061

 988 320 359

 988 320 084

 988 320 264

 988 321 905

Hostal Viloira*

Pensión do Lar*

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Información Turística

Hospital Comarcal

Centro de Salud

Farmacia Gurriarán

Farmacia Arias Gómez

Farmacia Nieves González

Farmacia Fernández Martínez

Clínica Veterinaria Valcán

Clínica Veterinaria del Sil

Clínica Veterinaria González Ordóñez

Guardia Civil

Guardia Civil Tráfico

Policía Local

Estación RENFE

Estación Autobuses

Correos

Taxis

Notaría

Registro de la Propiedad

Juzgado

Casa Grande Viloira (Xunta de Galicia)

Fundación Comarcal Valdeorras
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o bolo

O Bolo es uno de los ayuntamientos con más riqueza monumental de la comarca de Val-
deorras. La torre de su Castillo se levanta, majestuosa, en el lugar más elevado de la villa bolesa, 
y muestra a todos los visitantes el camino hacia el principal núcleo de población del municipio. 
Esta población tuvo título de condado –perteneció a los Condes de Lemos– y recibió privilegios 
por los servicios prestados a la Corona. Incluso fue una villa de realengo a partir del siglo XVI. 
Merece la pena, al tiempo que se visita el castillo, ver desde la torre el paisaje que lo rodea, con 
los viñedos dominando los cultivos. Y también conocer otros rincones de la villa: la iglesia, con 
detalles románicos, o sus casas señoriales. En el municipio está uno de los templos marianos 
más importantes de toda Galicia, el Santuario de Las Ermitas, lugar de peregrinación. Su Sema-
na Santa es de las más destacadas de toda la provincia, especialmente el Vía Crucis, que tiene 
lugar el Viernes Santo y reúne a cientos de fieles en este lugar. Además, en muchas poblaciones 
de O Bolo se encuentran cruceiros y pazos y, si se quiere belleza natural, sólo hay que visitar el 
Cañón del Bibei, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y zona de especial protec-
ción de los valores naturales.

P a r a  v i s i t a r

Castillo de O Bolo

El Castillo está situado en la localidad 
de O Bolo, y su torre es visible desde 
larga distancia. Se calcula que su cons-

trucción se inició en el siglo XII, pero 
sufrió importantes daños en las 

revueltas de los Irmandiños y 
se reconstruyó en el siglo XV. 

Durante siglos fue una edifi-
cación abandonada. Rehabi-
litada hace unos años, hoy 
en día pueden admirarse la 

Torre del Homenaje, de unos 
20 metros de altura, restos de 
la muralla interior y exterior, 
el patio de armas y el aljibe. 
En estos momentos, el Cas-
tillo está abierto al público 
y alberga un museo interac-
tivo que permite a los visi-
tantes conocer de manera 
entretenida la historia de 
una fortaleza antigua. El 

museo o centro de in-
terpretación se ubica en 
dos espacios colindan-
tes: la torre y un edificio 
anexo construido en el 
siglo XVII, adosado a la 
edificación principal. 
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En la exposición abierta en el museo se 
recrean ambientes, objetos y oficios de 
la época.

Santuario de Las Ermitas

Es el santuario mariano más importante 
de toda la comarca. Antiguo seminario, 
es, además de centro de fe, un conjunto 
monumental y arquitectónico de gran 
relevancia. Fue declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC) en 2006. Se alza en medio 
de la roca natural, al fondo de la gargan-
ta que forma el río Bibei, en un emplaza-
miento a la vez privilegiado y raro en los 
santuarios: la mayoría coronan monta-
ñas, y éste debe ser visto desde lo alto, ro-
deado de las pequeñas casas que forman 
la localidad de Las Ermitas. La vida reli-
giosa comenzó allí en el siglo VII, cuando 
siete ermitaños ocuparon otras tantas 
cuevas en el lugar. A finales del siglo XIII 
se construyó una capilla, y en 1624 el en-
tonces obispo de Astorga, Alonso Mexía 
de Tovar, decidió la construcción del San-
tuario. A la iglesia, se añadieron después 
otros edificios para la Administración y 
el Seminario, así como una hospedería 
para los peregrinos. 

El santuario es barroco en su mayor par-
te, y está considerado uno de los mejo-
res ejemplos de este estilo en Galicia. El 
interior del templo es impresionante, 
con varios retablos, un altar mayor que 
destaca por su riqueza y un camarín de 
la Virgen que está abierto a los fieles y en 
el que se guarda la imagen medieval. La 
fachada, con una portada central y las to-
rres, fue realizada en diferentes épocas, 
pero la base es obra del artista Juan Mar-
tínez Pita. Además de la iglesia, merece la 
pena detenerse en el atrio, en el que hay 
un hermoso cruceiro y donde comienza 
el Vía Crucis, que luego continúa mon-
taña arriba hasta concluir sus estaciones 
en lo alto de la misma.
El Santuario de As Ermitas está abierto al 
público todos los días del año. Para visi-
tas guiadas fuera del horario de culto, hay 
que ponerse en contacto con la informa-
dora turística, en el teléfono 639 300 001.

Vía Crucis

El Vía Crucis forma parte del conjunto 
de Las Ermitas, pero sus peculiaridades 
aconsejan una visita detenida, tanto 
para los que se sientan atraídos por 

Vistas del Santuario, Casa administración y dependencia del Seminario Menor
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su religiosidad como por aquellos que 
sean simplemente amantes del arte y 
la tradición, ya que se trata de un con-
junto único en España, y uno de los 
pocos de este tipo en el mundo. Las 
Estaciones del Vía Crucis comienzan en 
el atrio del Santuario, y luego se sitúan 
a lo largo de un camino que, en gran 
parte, discurre entre las casas de la po-
blación de Las Ermitas. Las estaciones 
van discurriendo por el pueblo, en un 
camino ascensional, en el cual se van re-
memorando los pasos dados por Cristo 
en la Vía Dolorosa. La mayor parte de las 
estaciones son exentas, aunque moder-
namente algunas de ellas se hayan utili-
zado como base o cimiento de algunas 
casas y aparezcan formando conjunto 
con éstas. Se trata de un recorrido de 
aproximadamente un kilómetro, que 
lleva desde el fondo del valle hasta lo 
más alto de la montaña, en una empina-
da cuesta conocida como el camino del 

monte del desierto. Las estaciones fue-
ron realizadas entre 1729 y 1757, y son 
todas ellas capillas de fábrica de granito 
y con forma abovedada. En su interior 
hay conjuntos escultóricos de tamaño 
natural –son en total 62 esculturas– rea-
lizados en su mayor parte en madera 
policromada. En cada una de las capillas 
se representa el momento de la Pasión 
al que corresponde la Estación. Se ter-
mina en la de la Resurrección. Junto con 
el Bom Jesús de Braga (Portugal) y el de 
S. Carlos Borromeo (Italia), este Vía Cru-
cis es uno de los tres monumentos de 
este estilo conservados en Europa. En 
el recorrido también hay varias fuentes, 
entre las que merece especial mención 
una, conocida como “A Dormiñona”, 
cuyo origen se data en el siglo XVIII y 
que recibe este nombre por la posición, 
casi dormida, de la mujer con un cánta-
ro que adorna esta fuente, junto a un 
escudo mariano.

Torres del Santuario
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Cruceiros

En todo el Ayuntamiento hay varios cru-
ceiros –columnas rematadas por cruces, 
generalmente realizadas en piedra que 
se situaban en los encuentros de los ca-
minos–, cuyo estado de conservación es 
excelente, pese a la antigüedad que se 
les supone. Como más relevante, hay que 
mencionar el de Chao do Castro, que está 
sobre una plataforma y tiene doble pedes-
tal. En su anverso hay un “peto de ánimas”, 
con forma de hornacina, dentro de la que 
están las efigies de las figuras de tres áni-

mas en composición piramidal. Debajo 
hay una oquedad para depositar las limos-
nas. Precisamente ese peto de ánimas es 
la singularidad del cruceiro de esta pobla-
ción. Hay otros dos cruceiros interesantes 
en O Bolo: el de Las Ermitas, situado en el 
atrio del Santuario del mismo nombre, y 
que fue construido por la ofrenda de un 
devoto de la Virgen. Como elemento cu-
rioso, en el pedestal hay una calavera y 
dos tibias, que simbolizan la muerte y el 
pecado. El Cruceiro de O Bolo está situado 
en el cementerio de la localidad y no tiene 
decoración figurativa alguna.
 

Vistas del atrio del santuario de Las Ermitas
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Otro patrimonio religioso

La grandiosidad del Santuario de Las 
Ermitas empaña la belleza de otros tem-
plos situados en el municipio y que re-
sultan muy destacables, como ejemplos 
de la arquitectura rural de la zona. Es el 
caso de la Capilla de la Virgen de Os Na-
vallos. Situada en un cruce de caminos 
del mismo nombre, cerca de la locali-
dad de Celavente, tiene origen románi-
co, aunque ha perdido gran parte de su 
aspecto original debido a las sucesivas 
restauraciones a las que fue sometida la 
edificación. 
Otro templo que se recomienda visitar 
es la Iglesia de San Martiño, situada en 
la aldea del mismo nombre y que cuenta 
con una fachada muy interesante que se 
une al campanario por medio de volutas. 
Tiene tres naves, una linterna poligonal y 
en el retablo mayor puede verse un gran 
lienzo de San Martiño fechado en torno 
a 1700, realizado por el artista Juan Mar-
tínez Pita, miembro de una familia que 

participó en la construcción del Santua-
rio de Las Ermitas.

Pazos y casas de abolengo

En los diferentes pueblos del municipio 
pueden encontrarse pazos y casonas 
que evidencian el pasado señorial del 
ayuntamiento de O Bolo. Los escudos 
en las fachadas de antiguas edificacio-
nes, muchas de ellas ya abandonadas, 
pueden dar fe de esa historia. Hay dos 
que pueden ser ilustrativas de la arqui-
tectura civil de importancia en la zona. 
Por un lado, el Pazo de Valbuxán y, por 
otro, el de Prada, éste último situado en 
O Bolo, muy cerca del Castillo, y también 
conocido popularmente como “Casa La-
mela”. Se trata de un caserón con balcón 
en la fachada y sendos escudos. Las an-
tiguas dependencias agrícolas, situadas 
en la parte posterior, han sido transfor-
madas en la actualidad en zonas de ocio 
o recreo. 

Capilla de Os Navallos
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P a r a  d i s f r u t a r

Rutas turísticas

En O Bolo, las rutas, en ocasiones poco se-
ñalizadas, resultan fácilmente realizables 
con un poco de empeño, y son realmente 
recomendables para conocer lo más im-
portante del municipio. 

Ruta de las Ermitas
Se trata de un recorrido de unos 5 kilóme-
tros y escasa duración, que sigue el tra-
yecto de un sendero tradicional ahora en 
desuso, pero que se está intentando revi-
talizar para su uso turístico. Comienza en 
la Villa de O Bolo y llega hasta el Santuario, 
pasando por Santa Cruz. Se trata de un ca-
mino ya realizado en varias ocasiones en 
grupo, tras la convocatoria realizada por 
una asociación que pretende recuperarlo.

Ruta del Pan y el agua
Otra ruta que discurre por la localidad de Ce-
lavente y sus barrios, donde se ubican una 
buena cantidad de hornos tradicionales y 
de fuentes. La visita, de escasa duración, re-

sulta muy interesante, y permite recorrer los 
seis hornos ya recuperados: los de Viduedo, 
Hortos, Fondo, Cima, Campo y Outeiro.

Ruta del Cañón del río Bibei
La belleza natural de este cañón hace ne-
cesaria una visita por parte de todos los 
enamorados de la naturaleza virgen que 
rodea este río, uno de los más importantes 
de la comarca. Los cultivos más relevantes 
en las márgenes del río son las vides, que 
se distribuyen en terrazas para un mejor 
aprovechamiento de las escarpadas mon-
tañas. El Cañón del río Bibei está declarado 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y 
Zona de especial protección de los Valores 
Naturales. Se trata de un río que también 
puede ser disfrutado en la playa fluvial ha-
bilitada para el recreo en la localidad de Las 
Ermitas o en el pueblo de Las Ermitas.

Ruta de Mondón
Desde Barxa se llega a un antiguo balnea-
rio llamado Santo Tomás de Beto en Mon-
dón, en el que se podrá admirar u paisaje 
de incomparable belleza por un camino 
paralelo al río Xares.

Castillo de O Bolo Pazo de Prada / Casa Lamela
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Ruta del Canal Romano
Siguiendo un canal de agua construido 
por los romanos. Comienza en Porto-
mourisco y pasando por Barxa llega al 
embalse de San Fiz.

Semana Santa

El Santuario de Las Ermitas es el centro 
de la actividad de Semana Santa en el 
ayuntamiento de O Bolo. Es una de las 
Semanas Santas más originales de Gali-
cia, tanto por el amplio y atractivo pro-
grama que se ofrece, como por la belleza 
de los enclaves en los que se celebran 
los actos. Quizá lo más recomendable es 
la celebración del Vía Crucis, el Viernes 
Santo por la mañana. Parte del atrio del 
santuario, y sigue luego montaña arri-
ba –sube de la cota 550 a la 625 en un 
kilómetro–, hasta la Estación de la Re-

surrección. Los fieles realizan el camino 
a pie, muchos de ellos descalzos, y con 
paradas en cada una de las estaciones. 
Además, se llevan varios pasos proce-
sionales. También el Viernes Santo, pero 
por la tarde, tiene lugar el Sermón de las 
Siete Palabras y el Desenclavo del Cristo, 
seguido de la procesión del mismo nom-
bre. El Domingo se celebra la procesión 
del día de Resurrección con el encuentro, 
en el atrio del Santuario, de la Virgen y el 
Cristo resucitado.

Ferias y Fiestas

Las ferias se celebran todos los días 8 y 
26 en O Bolo.

Fiesta de la Vitela
Se trata de una fiesta gastronómica de 
reciente creación, en la que se exalta la 
carne de ternera, de gran calidad en es-
tas tierras. Consiste fundamentalmente 
en una comida, que se celebra cada Sá-
bado Santo, durante la que se sirve car-
ne, además de otras viandas para com-
pletar el menú. Es una celebración de 
gran afluencia popular. 

Fiestas patronales
Corpus Christi. La localidad de Santa 
Cruz mantiene viva la tradición de elabo-
rar alfombras florales en varias zonas de 
la localidad.
Celavente celebra la Fiesta de San Juan, 
el 24 de junio, con las tradicionales ho-
gueras y otras actividades. La Asunción 
se celebra en O Bolo el 15 de agosto, y 
también en esta población y en Las Er-
mitas se honra, el 16 de agosto, a San Ro-
que. El 8 de septiembre tienen lugar dos 
fiestas en el municipio: la de la Virgen de 
Os Navallos, en Celavente, y la de la Vir-
gen de Las Ermitas, en esta población. En 
Chandoiro, cada 14 de septiembre, es la 
fiesta patronal en honor al Santo Cristo, y 
Las Ermitas y Aceveda celebran la Octava 
del Rosario, entre el primer y el segundo 
domingo de octubre. 
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O Bolo.  988 323 099

Lentellais.  988 323 061

As Ermidas.  988 323 084
 619 677 757 

Celavente.  649 061 995

 988 323 030

 988 323 170

 988 323 052 

 988 323 014

 988 323 030

www.obolo.es
www.terrasdobolo.com
www.santuariolasermitas.com

PARA COMER

Restaurante Volóbriga

Restaurante Boavista

PARA DORMIR

Casa Rural A Dormiñona

Casa Rural A Casa do Mudo

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Centro de Salud

Farmacia

Taxis

Museo O Bolo

Información en Internet
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petín

En el Ayuntamiento de Petín se rodó, en 1987, la primera película realizada íntegramente en 
gallego. Fue obra de Chano Piñeiro, y el filme se llamaba Sempre Xonxa. Lo que pudo ser sólo 
una anécdota un tanto curiosa en la historia de un pueblo, se convirtió en el primer episodio de 
una larga trayectoria con el cine como protagonista. Hoy, Petín es la única población del orien-
te ourensano que tiene un festival de cine, y el interés municipal por este arte ha provocado que 
el ayuntamiento haya sido elegido para rodar documentales y otras obras cinematográficas. 
Además, Petín ofrece otros muchos atractivos a los visitantes. En sus tierras y monumentos se 
nota la presencia romana que también puede advertirse en otros ayuntamientos. Sus atracti-
vos naturales son asimismo dignos de mención y merecedores de una detenida visita.

Pe
tín

P a r a  v i s i t a r

Puente de Portomourisco

En la población de Portomourisco se ubi-
ca uno de los puentes más relevantes de 
la zona, tanto por su enclave estratégico 
como por la importancia de su uso. A me-
dio camino entre Petín y Las Ermitas, era 
paso obligado de todos los peregrinos 
que se acercaban hasta este santuario. 
Situado a 13 metros de altura sobre el río 

Xares, es una de las obras de arquitectura 
civil más interesantes del municipio. Si 
bien algunas fuentes le atribuyen origen 
medieval, la mayor parte de su construc-
ción se llevó a cabo en el siglo XVIII. Está 
realizado en piedra de sillería bien labra-
da, con un solo arco de gran amplitud. A 
su lado, y formando parte del conjunto, 
hay una pequeña ermita, construida tam-
bién en piedra de sillería poco después 
del puente, en cuyo interior se guarda 
una imagen de la Virgen de Las Ermitas.

Puente Romano de Portomourisco



Paseo del Malecón

El Embalse de San Martiño tiene, en una 
de sus orillas, a la población de Petín, que 
se asoma sobre las aguas como si de una 
villa marinera se tratara. Desde las casas 
de la zona más antigua de Petín hasta la 
orilla del embalse hay pocos metros que, 
además, ahora resultan más fáciles de 
recorrer con la construcción de un male-
cón que se ha convertido en el lugar de 
paseo más transitado del ayuntamiento. 
La urbanización de esta zona ha abierto 
el embalse a los ciudadanos, y en el ma-
lecón se reúnen paseantes, observado-
res de las especies de fauna y flora que se 
prodigan en el embalse, y pescadores. 

Puente de A Cigarrosa

El puente de A Cigarrosa se sitúa entre 
A Rúa y Petín, sobre el río Sil. Su origen 
se remonta a la época romana, pero se 
derrumbó casi por completo y fue re-
construido en el siglo XVI, con reformas 
un siglo después. Estos hechos han pro-
vocado que, hoy en día, el monumen-
to apenas conserve unos restos de su 
estructura original. De origen romano 
sólo quedan, en el segundo pilar, cinco 
hiladas de sillares de cerca de 2 metros 
de altura, mientras que en el cuarto pi-
lar pueden verse sólo los fundamentos 
romanos. Estos restos son visibles uni-
camente cuando descienden las aguas 

Paseo del Malecón en Petín
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del Embalse de San Martiño. El puente 
tiene cinco arcos de diferente tamaño y 
forma, con cuatro pilares que también 
son desiguales. Se trata de la mejor co-
municación entre A Rúa y Petín, donde 
se adentra casi hasta tocar las primeras 
casas de la población. Lo mejor, dejar el 
coche y hacer el recorrido a pie.

Iglesia de Santa María de Mones

La iglesia de Santa María de Mones se 
alza sobre un castro, dominando el valle 
situado entre A Rúa y Petín. Visible des-
de muchos puntos, es un templo singu-
lar tanto desde el punto de vista arqui-

tectónico como por los detalles curiosos 
que pueden apreciarse en algunos de 
sus puntos. Es de origen románico, y 
en su pared más al sur puede verse a 
simple vista una piedra de cantería que 
tiene incrustados unos grabados iden-
tificables con unas tablas de juego. Son 
tres rectángulos decrecientes que llevan 
tres hoyuelos circulares en cada uno de 
sus lados, colocados en los ángulos y 
en el centro a una distancia idéntica. Se 
cree que se trata de unos grabados de 
origen romano, que fueron colocados 
en la iglesia cuando fue construida. Esta 
apreciación se basa en que se represen-
ta un juego de origen romano, el “tres 
en raya”. 

Iglesia de Santa María de Mones
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Casco Antiguo de Petín

Pese a tratarse de una pequeña pobla-
ción, Petín tiene una zona antigua que 
ha mantenido las calles estrechas y la 
arquitectura tradicional. Se trata del ba-
rrio situado en torno a la iglesia de San-
tiago, con edificaciones de poca altura, 
realizadas en piedra y madera y pizarra 
en las cubiertas y calles prácticamente 
peatonales. Los corredores y galerías, 
en los que abundan las macetas floridas, 
son característicos de esta arquitectura 
rural tradicional, junto a los grandes pi-
lares de piedra sobre los que se apoyan 
los corredores y escaleras. Muy cerca 
de allí se encuentra la Plaza del Doctor 

Quiroga, donde se sitúan algunas de las 
casas más antiguas de Petín, y que es el 
punto de reunión y donde se celebran la 
mayor parte de las actividades lúdicas y 
festivas.

Pueblos singulares

En Petín hay dos poblaciones, además de 
la capital municipal, que deben visitarse 
por su singularidad. Para los amantes del 
cine, nada mejor que ver Santoalla, una 
aldea situada en lo alto de una montaña 
que enamoró al cineasta Chano Piñeiro, 
quien rodó allí parte de la película Sem-
pre Xonxa. La iglesia tiene un campana-

Casco Antiguo de Petín
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rio que llama la atención y un interior 
en el que destaca su retablo barroco. 
También en Santoalla hay una zona, co-
nocida como “Regueiro de Arriba”, en el 
que pueden encontrarse cursos de agua 
que caen en cascada y algunos antiguos 
molinos. 
El otro núcleo de población curioso es 
Portomourisco, en el que merece la pena 
conocer, además de su puente, también 
su historia, ligada a su enigmático nom-
bre y a hechos misteriosos. Dicen que 
el nombre se debe a la presencia de los 
“moros” en el lugar, y se cree que buena 
parte de las cuevas subterráneas existen-
tes en Portomourisco fueron realizadas 
ya por estos invasores. Muchas de esas 
cuevas pueden verse todavía, bastante 
bien conservadas. Incluso se habla de la 
existencia de un tesoro de monedas de 
oro escondido por aquellos moros en un 
lugar desconocido. 

P a r a  d i s f r u t a r

“Petín, un pueblo de cine”

Es el título del Festival que se viene de-
sarrollando en Petín desde 1998, en 
el mes de diciembre. A lo largo de una 
semana, en Petín se proyectan películas 
ya estrenadas, y que son seleccionadas 
en función de sus características, pero 
también otras de estreno, que aprove-
chan esta actividad para darse a cono-
cer. Documentales o filmes rodados en 
la comarca de Valdeorras, o realizados 
por reconocidos cineastas de esta zona, 
son habituales en esta Semana de Cine 
de Petín. También es lugar habitual de 
presentación de cortometrajes. Se trata 
de una iniciativa única en la comarca y 
que suele atraer a gran cantidad de afi-
cionados de toda Galicia. La elección de 
Santoalla para rodar parte de la película 
“Sempre Xonxa”, de Chano Piñeiro, fue el 
inicio de esta vinculación de Petín con el 
Cine. Posteriormente, se rodaba también 
en el Ayuntamiento parte de la obra “Un 
bosque de música”, de Luar na Lubre, 
bajo la dirección de Ignacio Vilar, natural 
de este municipio y que también dirigió 
un documental, “Sempre Xonxa en Petín”, 
realizado por un taller de cine puesto en 
marcha en el ayuntamiento en 2004. 

Rutas turísticas

Ruta Petín-Las Ermitas
Se trata de uno de los “Caminos” más 
transitados de la comarca de Valdeorras, 
por la importancia que el santuario de 
Las Ermitas tuvo para los fieles católicos, 
que llegaban de muy diferentes puntos 
para visitar esta iglesia. Está en perfecto 
estado, y resulta muy fácil de recorrer 
para todos. Saliendo de Petín, se conti-
núa hasta Freixido y, luego, siguiendo el 
camino antiguo, hacia Portomourisco, 
para llegar a Outardepregos, Lentellais, 
Santa Cruz y, por fin, Las Ermitas. Ade-
más de bellos paisajes, la ruta permite 

Casco Antiguo de Petín
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 988 310 223

 988 311 541

 988 310 299

 988 310 223

 988 310 067

 988 312 148

ver excelentes exponentes de la arqui-
tectura civil tradicional de la comarca de 
Valdeorras, y también algunos buenos 
ejemplos de arquitectura religiosa.

Ferias y fiestas

Fiesta de la Freba
Se trata de una de las fiestas gastronó-
micas más importantes de la comarca, 
y también una de las que llevan cele-
brándose durante más tiempo. Comen-
zó como una experiencia en 1998 y se 
celebra a principios de cada mes de di-
ciembre, cuando se realizan las matanzas 
del cerdo en todo el entorno. Durante la 
fiesta, que se desarrolla en una carpa 
muy cerca de la plaza del Doctor Quiro-
ga, se sirven “frebas” de cerdo a la brasa. 
Se trata de pequeños filetes de la parte 
más tierna del animal, asados con mimo 
por los encargados de elaborar el menú. 
Además, se sirven callos, chorizos, bizco-
chos y otros manjares de la zona. La cele-
bración culmina con música en directo y 
baile para todos los asistentes. 
 
Ferias
Los días 21 de cada mes se celebra la Fe-
ria de Petín, en la plaza del Doctor Quiro-
ga. Allí se reúnen los feriantes para ofre-
cer sus mercancías, así como los clásicos 
puestos de pulpo “á feira”.

Fiestas patronales
Petín celebra una gran cantidad de fies-
tas. El año empieza con la celebración de 
San Antonio Abad, el 17 de enero, orga-
nizada por los jóvenes de la localidad. En 
marzo, tiene lugar la fiesta de San José 
en Freixido de Abaixo. El 8 de mayo es 
fiesta en Mones, donde se honra a San 
Miguel. En Portomourisco se celebra a 
San Vitorio Pequeño, el 28 de julio, y en A 
Portela tiene lugar, a finales de agosto, la 
fiesta de San Vitorio Grande. Sampaio es 
un caso curioso: allí hay dos fiestas, una 
el 26 de junio, y otra en julio. La primera, 
para rogar suerte y éxito en las siegas, y 

la segunda, para agradecer la conclusión 
del trabajo. En Mones tiene lugar, el pri-
mer domingo de octubre, la celebración 
de Nuestra Señora del Rosario.
Pero las fiestas más destacadas son las 
de Santiago Apóstol y Santa Ana, en Pe-
tín. Tienen lugar en torno al 25 de julio, 
se prolongan durante varios días y ofre-
cen un amplio programa de actividades 
para todos.
San Juan es una fecha importante en 
el calendario de Petín. Aunque no se 
celebran fiestas, todavía hoy se mantie-
ne viva la tradición de que los jóvenes 
“ronden” por la noche por las calles de 
la población, y “roben” las macetas con 
plantas que los vecinos suelen tener en 
sus balcones o escaleras. Las plantas se 
dejan en la plaza mayor hasta la mañana 
siguiente.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Centro de Salud

Farmacia

Protección Civil

Centro Social

Casa de Cultura

Capilla de Portomourisco
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rubiá

Rubiá es un ayuntamiento de contrastes. El Sil bordea el término municipal, creando cañones y 
profundas gargantas entre altos picos calcáreos. Las zonas de cultivo se concentran en las tierras 
planas, mientras las aves rapaces anidan en lugares recónditos entre las rocas y sobrevuelan el 
territorio en busca de caza. Los grandes bosques de castaños y los cultivos de vid se entremezclan 
en las laderas, como testigos mudos de la historia de una población cuyos orígenes se suponen 
prerromanos. De hecho, se cree Rubiá proviene de “Ravveana”, el nombre de una divinidad celta 
de la que hay referencias en una lápida de piedra encontrada a mediados del siglo XX. En Rubiá 
hay restos de todas las civilizaciones conocidas que en algún momento poblaron esta comarca. 
Por este municipio entra la Vía Nova desde El Bierzo, y en él está el Parque Natural da Serra da 
Enciña da Lastra. En Rubiá, por lo tanto, la naturaleza es uno de sus principales atractivos.

Ru
bi

á

P a r a  v i s i t a r

Cuevas naturales

Las cuevas son uno de los patri-
monios turísticos y culturales más 
importantes de Rubiá. Se trata de 
un conjunto de aproximadamente 
un centenar de cuevas naturales, 
creadas por la lenta acción del agua 
y el tiempo en las rocas calcáreas. 
Todavía no han sido exploradas en 
su totalidad y la mayor parte de 
ellas están situadas en el entorno 
de la población de Covas, en las pa-
redes de las montañas que bordean 
el embalse de Peñarrubia. Las cue-
vas, conocidas como “palas”, son un 
paraíso para los espeleólogos, pero 
también para los investigadores 
históricos, ya que se trata de espa-
cios que en algunos casos estuvie-
ron ocupados por humanos. 
Son, en todos los casos, cavidades 
cársticas, en las que abundan las es-
talactitas y las estalagmitas, y algu-
nas están parcialmente inundadas, 
mientras que en otras el acceso es 
muy difícil. Para visitar las cuevas, 
al igual que para la realización de 
prospecciones y actividades de 
espeleología, es necesario solicitar 
los permisos necesarios en la ad-
ministración del Parque Natural, en 
Biobra. Las cuevas más importantes 
y también mejor conocidas son las 
siguientes:

Embalse de Covas



Pala Pumbeira
Se trata de una de las mejores cuevas 
de la zona. Tiene en torno a 180 metros 
de longitud, y aunque sólo cuenta con 
una boca de entrada, luego se divide 
en varias galerías. El acceso a esta cueva 
sólo puede hacerse por barca, ya que se 
encuentra en la parte más baja de una 
escarpada pared vertical situada en las 
proximidades de la central eléctrica de 
Cornatel, en el embalse de Peñarrubia. 
En esta cueva se encontraron restos de 
diferentes civilizaciones, aunque durante 
las prospecciones arqueológicas abun-
daron, sobre todo, los medievales.

Pala da Zorra
Es otra de las cuevas más grandes de 
todas las catalogadas y, además, tiene la 
originalidad de disponer de 7 bocas de 
entrada, que luego se comunican entre 
sí en distintas galerías. En ella se realiza-
ron investigaciones y sondeos, durante 

los que se encontraron res-
tos de la Edad de Bronce, pero 
también de la época romana. 

Pala C
Situada en la margen izquierda del em-
balse de Peñarrubia, tiene varias bocas 
de entrada, varios niveles, y todos ellos 
están comunicados entre sí. Aunque to-
davía no ha sido investigada en su tota-
lidad, se calcula que sus galerías pueden 
tener en torno a 200 metros de longitud. 
Se han encontrado restos de la Edad de 
Bronce.

Pala T
Cueva con una única entrada, pero que 
luego se divide en dos galerías de longi-
tud indeterminada. También se han en-
contrado restos, en este caso de origen 
medieval. Sobre esta cueva se encuentra 
la entrada de la Pala do Mirador, otra de 
las importantes, y, a su izquierda, la co-
nocida como Pala R.

Pala Pereda
En realidad se trata de tres cuevas, enla-
zadas entre sí y que han sido ya investi-
gadas por espeleólogos, y se han reali-
zado prospecciones arqueológicas. Los 
investigadores encontraron restos óseos, 
que de acuerdo con sus teorías pertene-
cen a la Alta Edad Media.

K1 - Pala Cubelas
Son dos cuevas, comunicadas entre sí. 
La situada en un lugar más alto es la K-1, 
donde se encontraron restos pertene-
cientes a la Edad de Bronce. Tiene varios 
pozos de agua, galerías, y, al final de la 
cueva, hay una gran sima vertical, de 
unos 30 metros.

Interior de la cueva K1 con fauna típica



Puente de Regueiral

Este puente forma parte del trazado de 
la Vía XVIII. Es de un solo arco de medio 
punto y con 3,80 metros de luz. Se dis-
tinguen dos partes bien diferenciadas: 
la más antigua, constituida por el arco 
construido en mampostería de pizarra 
sobre una base formada por cantos ro-
dados; una segunda, formada por dos 
muros que se levantan con esta citada 
estructura y rellenados con cascajo, de 
forma que el puente aumenta en altura 
y hace desaparecer la fuerte pendiente 
que había desde las laderas del arroyo. 
Aunque de origen romano, se cree que 
pudo ser parcialmente modificado en 
torno al siglo XIV, y luego reconstruido a 
principios del XIX. Antes de llegar a este 
puente, por encima de Trambasaguas, se 
adivinan los restos de un antiguo asenta-
miento romano, ahora cubiertos por un 
viñedo. No obstante, en esta zona apa-
recen continuamente vestigios de esa 
presencia romana en el lugar.

Pazos y casas grandes

En Rubiá se cuenta con un pazo, cuya 
construcción se calcula en el siglo XIX en 
su mayor parte. Tiene dos plantas, en for-
ma de U, con un amplio patio interior. Los 
muros están realizados en mampostería, 
y tiene una gran puerta con arco rebaja-
do, en el que destacan las grandes pie-
dras rojas del país utilizadas para su cons-
trucción. Dentro del patio puede verse un 
palomar, construcción ésta muy habitual 
en el municipio. En A Veiga de Cascallá 
hay otra Casa Grande, de la misma época, 
que cuenta con una capilla interior muy 
bonita, y en otras poblaciones, como O 
Castelo y Biobra también pueden verse 
interesantes edificaciones señoriales con 
arquitectura típica del rural gallego. En 
Covas puede disfrutarse de un bonito 
conjunto de casas en el entorno de la 
iglesia de San Salvador, con amplios co-
rredores y otros elementos clásicos de la 

Construcción tradicional en Vilar de Silva
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zona. También en Quereño hay una Casa 
Grande, realizada en su mayor parte en 
piedra roja de las canteras de la zona. Tie-
ne dos plantas, forma irregular, un patio 
interior cerrado y un gran portalón para 
el acceso desde el exterior. 

Restos arqueológicos

En el municipio, de tierras elevadas y 
profundos valles, hay muchos castros y 
restos de asentamientos prerromanos. 
En las afueras de Biobra, a unos 825 me-
tros de altitud, se encuentra un cúmulo 
megalítico, y hay restos de castros en A 
Veiga de Cascallá, Rubiá, Biobra, Covas, O 
Castelo y en O Xirimil, un paraje situado 
a caballo entre Rubiá y O Barco. 
En cuanto a las evidencias de la pre-
sencia romana en Rubiá, los restos son 
muchos y desigualmente conservados. 
Quizá el más importantes es la Vía Nova 
o Vía XVIII. En este municipio es donde 
pueden verse con mayor claridad algu-
nos tramos. Uno de ellos se encuentra en 
Robledo, poco después de la entrada de 
la vía en la provincia de Ourense, y den-
tro del Parque Natural de A Lastra, lo que 
sin duda garantiza su protección futura. 
Hay indicios de asentamientos de villas 
en Rubiá y Covas. En Quereño se han en-
contrado restos de fortificaciones, y hay 
innumerables pruebas de explotaciones 
auríferas romanas en varias poblaciones 
del municipio: Quereño, Pardollán, Ro-
bledo, Castelo, A Veiga. 

Iglesia y Rectoral de Santa Marina de 
Rubiá

El templo se inició, según todos los indi-
cios, en el siglo XVII, pero ha sufrido obras 
hasta el XIX. La iglesia es un compendio 
de estilos, con muros de sillería, planta 
cuadrada, el presbiterio más alto que el 
resto de la nave, y la portada situada en 
el muro sur. A los pies, tiene una espada-
ña de dos cuerpos, el primero con dos 

arcos gemelos y el segundo, más alto, 
con remates de bolas. Los cantos de la 
iglesia están realizados en piedra roja. En 
su interior cuenta con un retablo de es-
tilo barroco, y alguna talla del siglo XVII. 
En cuanto a la rectoral, tiene dos plantas, 
con una escalera exterior.

Iglesia de Biobra

La sencilla iglesia de Biobra tiene en su 
fachada una puerta en arco de medio 
punto, y una espadaña con dos arcos ge-
melos y frontón triangular, con un arco 
central. En su interior se encuentra un 
retablo de la Virgen del Rosario y el Sa-
grario con la Verónica en la puerta, que 
son obras documentadas de Gregorio 
Español. También hay una pequeña y 
hermosa talla de San Antonio Abad. El 
retablo es de estilo barroco.

Iglesia de Biobra
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Iglesia de A Veiga de Cascallá

Se trata sin duda del templo más llama-
tivo del municipio de A Veiga, por su 
monumentalidad. También, porque el 
emplazamiento actual de la iglesia no es 
el original: fue trasladada piedra a piedra 
desde la aldea de Alberguería, en A Veiga, 
cuando se construyó el embalse en este 
municipio, en los años 50. Reconstruida 
de nuevo, tiene algunas diferencias con 
la original, especialmente en el interior, 
donde no llegó a instalarse el retablo 
original ni la talla de la Virgen y otros ele-
mentos, como el altar o la pila bautismal.

Otro patrimonio religioso

En cada población hay, al menos, una 
iglesia, y casi todas tienen en común los 
materiales utilizados para la construc-
ción, así como las espadañas situadas en 
las puertas de entrada, en muchos casos 
con escaleras exteriores para acceder a 
las campanas. Ocurre en las de Covas, Vi-
lardesilva, Quereño, y hasta la capilla de 
la Virgen del Camino, en Rubiá, tiene las 
mismas características. También en mu-
chos casos se utiliza, especialmente para 
los remates, la piedra roja característica 
de la zona, y que asimismo está presente 
en pazos y casas grandes. Una de las igle-
sias que, sin embargo, no reúne estas ca-
racterísticas es la de O Real, en el pueblo 
del mismo nombre. Se trata de un templo 
datado en el siglo XVII, con dos cuerpos 
bien diferenciados, y una 
torre situada en la cabecera. 
El presbiterio es más ancho 
a los pies, y tiene una en-

trada lateral. Tiene una monumental to-
rre campanario, con un cuerpo en forma 
de prisma y dos arcos para las campanas 
en cada una de sus caras, para formar un 
total de ocho aperturas.

Horno Comunal de Robledo de A Lastra

Se trata de un edificio bien conservado, 
construido en piedra (cantos rodados) 
y con cubierta de pizarra. El horno pro-
piamente dicho también se conserva en 
buen estado; presenta una forma abo-
vedada elaborada con adobe. El interior 
del horno es de ladrillo y en el exterior, 
la base se ha construido en ladrillo y pi-
zarra. Otro edificio curioso, pero en este 
caso situado en Sobredo, en Quereño, es 
una antigua fábrica de cal. Aunque no 
está en buen estado, puede advertirse 
perfectamente su estructura, con planta 
cuadrada y muros de piedra de mam-
postería. El horno interior es de ladrillo 
refractario, y tiene una gran bóveda en la 
parte inferior, con un arco de medio pun-
to realizado en hierro macizo.

Iglesia de A Veiga de Cascallá
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Rubiá.  988 324 135

 988 324 146

 988 324 189

 988 324 192

 988 324 146

P a r a  d i s f r u t a r

Fiestas y ferias

Mostra de Valdeorras
La localidad de Rubiá acoge cada año la 
Mostra de Valdeorras, una feria multisec-
torial en la que están representados los 
sectores económicos más importantes 
de la comarca. Entre ellos destacan el 
vino, con la Denominación de Origen 
Valdeorras, y también la industria ali-
mentaria y del medio ambiente. Rubiá 
es una gran productora de castañas, 
así como de otros productos naturales, 
como la miel, que suelen tener presencia 
en esta feria. Tiene lugar a finales de oc-
tubre o principios de noviembre, coinci-
diendo precisamente con la recogida de 
la castaña. La Mostra suele finalizar con 
un gran magosto, una fiesta popular en 
la que se degustan castañas asadas.

Fiestas patronales
En Rubiá se celebran las fiestas patro-
nales más importantes del municipio. 
En honor a la Ascensión, tienen lugar 

en fecha variable, dependiendo de la 
Semana Santa. También se honra a San 
Bartolomé, el 24 de agosto. En Porto se 
celebra el Corpus Christi, en el mes de 
junio, en Robledo da Lastra a San Toribio, 
en el mes de abril, y en Quereño a San 
Cristóbal, en el mes de julio. Es también 
destacable la Romería do Poulo do Cou-
so, en Biobra, en el mes de julio.

PARA COMER

Bar Restaurante Eclipse

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Centro de Salud

Farmacia

Casa de Cultura

Vistas de Oulego
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vilamartín de valdeorras

En Vilamartín el Sil se ensancha gracias al embalse de Valencia, y forma un paisaje típico de 
ribera que ha sido aprovechado para la creación de una zona de esparcimiento natural cono-
cida como O Bañadoiro, en la que también se han ubicado las instalaciones deportivas mu-
nicipales. Vilamartín es uno de los ayuntamientos de Galicia con mayor densidad de grandes 
casas o pazos, que se encuentran en la mayor parte de los núcleos de población, en mejor o 
peor estado de conservación. También tiene algunas de las mayores masas forestales de la co-
marca de Valdeorras, algunas cumbres a alturas que superan los 1.500 metros de altitud, y que 
contrastan vivamente con las zonas de bordean el Sil. En Vilamartín se han encontrado restos 
arqueológicos de relevancia, como los petroglifos de Valdegodos, y también evidencias de la 
actividad que los romanos realizaron en la zona. 

P a r a  v i s i t a r

Los pazos de Vilamartín

El municipio tiene multitud de pazos, la 
mayoría de ellos con una arquitectura 
típica de la zona, en la que resaltaba de 
forma especial la piedra roja de las can-
teras existentes en la zona. La visita a los 
pazos puede ser una interesante ruta, ya 
que este municipio es el que cuenta con 
un mayor número de casas blasonadas 
de toda la comarca.

Pazo de San Miguel de Outeiro
Se trata de una casa bastante bien con-
servada, que ha sido objeto de muchas 

modificaciones a lo largo de su vida. 
Conocido popularmente como “Pazo 
Mínguez”, por el nombre de sus prime-
ros propietarios, en su aspecto exterior 
destacan especialmente las galerías que 
adornan el primer piso y el cuidado jar-
dín que lo rodea.

Casa de Don Demetrio
Se trata de una gran casa situada en me-
dio de una finca que cuenta con abun-
dancia de árboles frutales. Su planta 
hace forma de U, con un patio interior 
rectangular. Fue construido en mampos-
tería, con algunos elementos de piedra 
roja, como los dinteles de las ventanas y 
las jambas de puertas. La casa está ador-
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nada con dos escudos de armas y tiene, 
además, una inscripción en la fachada, 
que habla de la fecha en la que fue reali-
zada: en 1694, “reinando Carlos II y señor 
de esta casa Don José Prada”.

Pazo de Arnado
Se trata del pazo más moderno del mu-
nicipio. Fue construido a principios del 
siglo XIX por Pedro Sanjurjo y, aunque 
nunca ha llegado a terminarse, su lla-
mativa arquitectura es ya una excusa 
para acercarse a este pintoresco pueblo 
de Vilamartín. Más que una típica casa 
grande, parece un castillo, construido 
en piedra y pizarra de la zona, con dos 
torreones laterales, y un cuerpo central 
entre ambos. En la parte baja de la torre 
más grande se abre un túnel, para paso 
de los habitantes de la población. 

Pazo de San Julián en Portela
En esta población se encuentra un 
gran edificio de planta rectangu-
lar, con una torre en uno de los 
laterales. Construido en piedra, 
tiene también elementos de pie-
dra roja. Dispone de un patio 
central y una gran galería to-
talmente acristalada. Esta casa 
tiene capilla propia en la planta 
principal del edificio. Los tres es-
cudos de armas que hay en esta 
casa tienen los apellidos de sus 
sucesivos propietarios: Losada, 
Prada y Feijóo.

Casa Camba
También situada en Portela, sus 
muros son de sillería, y el edificio 
está rodeado de una gran valla. 
Realizada en piedra de sillería 
labrada, cuenta con dos plantas, 
y en el edificio destaca especial-
mente su llamativo color –de un 
tono rojizo–, y los blasones que 
adornan la fachada, además de 
los grandes balcones de hierro 
a los que se abren las altas ven-
tanas de la casa.

Casa de Jaime Prada
El edificio es el antiguo Ayuntamiento de 
Vilamartín, que está edificado con piedra 
roja de la zona.

Casa de Pilar Macías (Casa de la Señorita)
Es otra casa singular ubicada en Portela. 
Tiene una planta rectangular, y un patio 
interior. Sus muros están realizados en 
mampostería de piedra y pizarra, y en 
sus fachadas hay varios blasones, que 
cuentan la historia del edificio, tanto 
en la casa principal como en otros edi-
ficios auxiliares que forman parte del 
conjunto.

Pazo de Arnado
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Casa Grande de Portela
Y siguiendo en Portela, puede verse la 
Casa Grande o Indiana. En ella destacan, 
además de que se trata de un gran edifi-
cio ahora encalado en blanco, la piedra 
roja utilizada para dinteles y arcos, y los 
balcones de madera que están cubiertos 
y que adornan la fachada principal.

Casa Gurriarán de Córgomo
Este edificio es un caserón antiguo, que 
debe su nombre al poeta Florencio Del-
gado Gurriarán, natural de la localidad. 
Realizado en piedra de la zona, en su fa-
chada principal destaca el arco de piedra 
roja por el que se accede al interior, y el 
blasón situado justo encima.

Pazo de los Caballeros
En uno de los puntos más altos de la lo-
calidad de Vilamartín, visible en todo el 
entorno, se encuentra el Pazo de los 
Caballeros. También conocido como 
Pazo Ruchel, es un gran edificio 
de nueva construcción, rodea-
do de una densa arboleda, y 

situado sobre una loma que está escalo-
nada en terrazas. Tiene una espectacular 
torre. La parte más baja de la finca se ha 
plantado de viñedos que nutren la bode-
ga situada en el propio pazo.

Convento de Correxais

En Correxais, una pequeña población 
de este ayuntamiento, se encuentra 

uno de los ejemplos de ar-
quitectura religiosa más 
importantes de la comar-

ca. El conjunto aquí 
situado se compone 

Iglesia de Correxais
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de la iglesia de San Pedro y del 
Convento de los Trinitarios Des-
calzos. La iglesia es mucho más 
antigua que el convento. Reali-
zada en piedra de la zona, tiene 
una planta rectangular con una 
zona más elevada. La torre resul-
ta especialmente curiosa: cua-
drangular, tiene ocho arcos y un 
remate en forma piramidal. Uno 
de los atractivos de esta iglesia 
es el retablo mayor, con un con-
junto de pinturas que represen-
ta la Navidad, a cuatro santos y 
las cuatro virtudes. El Convento 
de los Trinitarios Descalzos se 
instaló en la población en 1727, 
después de que, durante casi 20 
años, se estudiaran diferentes 
ubicaciones para la instalación 
de un convento en la comarca 
de Valdeorras. Se trata de una 
maravilla de la arquitectura reli-
giosa que precisaría de una res-
tauración. 

Otro patrimonio religioso

En los pueblos de Vilamartín 
puede verse un amplio catálo-
go de iglesias, algunas de ellas 
especialmente curiosas por sus 
peculiaridades arquitectónicas. 
Entre ellas, la de Córgomo, de es-
tilo neoclásico, pero con sucesi-
vas reformas que prácticamente 
han ocultado sus características 
iniciales. Destaca, sobre todo, 
el contraste entre su alta torre y 
la modestia de la nave, con una 
nave rectangular y el presbi-
terio más elevado que el resto 
del edificio. También merece la 
pena visitar la iglesia de Portela, 
que ya existía en el siglo XI y que 
conserva parte de su estructura 
de entonces. Aunque con partes 
claramente románicas, fue modi-
ficada posteriormente. La torre 

Iglesia de Arcos

85vilamartín de valdeorras



es especialmente curiosa, por su altitud 
y por sus cuatro ventanas. La iglesia de 
Valencia del Sil ofrece, como curiosidad, 
el uso de piedra roja de la zona en toda 
la fachada, rematada por una espadaña 
con dos arcos para las campanas y un 
balcón de hierro. En el edificio hay una 
mezcla de estilos que permiten suponer 
varias modificaciones. También pode-
mos encontrar algunas iglesias con sus 
retablos restaurados, como la de Cerne-
go, Correxais y San Miguel de Outeiro. 
Las iglesias de Arnado, Cernego y San 
Vicente también tienen espadañas. Por 
último, la iglesia de Vilamartín destaca 
por su monumentalidad, aunque se trata 
de un templo construido en el siglo XX.

Herrería de San Vicente de Leira

Esta herrería es una de las pocas que 
todavía pueden verse en la comarca. 
Situada muy cerca del yacimiento de 
hierro de Formigueiros, para su ubica-

ción se buscó un lugar estratégico, en 
el que no faltara el agua ni la madera y 
el carbón para alimentar los hornos. Si-
tuada en el llamado Camino Real (ahora 
sustituido por la carretera a Robledo), 
está al lado del río Leira, y muy cerca de 
los hermosos bosques de esta zona. Las 
instalaciones se crearon a principios del 
siglo XVIII, bajo propiedad del Monaste-
rio de Samos, y a mediados del siglo XIX 
fueron vendidas. 

Área Recreativa de O Bañadoiro

Como en otras muchas poblaciones si-
tuadas a orillas del Sil, en Vilamartín se 
ha aprovechado el entorno para la crea-
ción de un área recreativa y deportiva. 
Además de un largo paseo bajo árboles 
por la margen derecha del Sil, en esta 
zona se cuenta con una parte para pa-
rrillas y mesas, y otra para instalaciones 
deportivas. Se trata de un área de unas 
12 hectáreas, en las que se sitúan el pa-

Área Recreativa Bañadoiro
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bellón polideportivo, las piscinas mu-
nicipales, un campo de fútbol, cancha 
de tenis, un parque infantil y hasta un 
albergue. 

Restos arqueológicos

En Valdegodos hay restos de un petroglifo 
de la Edad de Bronce que se encuentra en 
un terreno dedicado al viñedo y que to-
davía puede verse, y hay evidencias de la 
presencia romana en muchos puntos del 
municipio, por el que pasaba la Vía XVIII. 
Los romanos dejaron restos de explota-
ciones auríferas en Valdegodos y Córgo-
mo, y también algún puente de interés, 
que formaban parte, según se supone, de 
la vía de comunicación que unía Braga y 
Astorga. En Valencia del Sil hay indicios 
de un antiguo asentamiento de origen 
castrejo. En Vilamartín, sobre el río Leira, 
se alza uno de los puentes cuyo origen se 
cree romano, de un solo arco de medio 
punto, realizado en piedra y pizarra. 

P a r a  d i s f r u t a r

Rutas turísticas pendientes de señalizar

Fraga de Busdei
Se encuentra en el alto de Busdei des-
viándonos por una pista a mano dere-
cha. Es una de las rutas con gran belleza 
en época de lluvia por su cascada.

Vilamartín - Castro de Valencia - Vilamartín
Se trata de una ruta que se inicia en Vila-
martín, y sigue luego por la pasarela de 
Penouta, hasta llegar a la localidad de Ar-
nado. Allí se toma el antiguo camino de 
Correxais, hacia el castro de Valencia del 
Sil. Por el camino, podrá verse el valle del 
Sil en todo su esplendor.
Longitud: 12 Km.
Dificultad: baja

Ruta de los Pazos
La salida puede realizarse desde Vilamar-
tín, o de cualquiera de las localidades del 
recorrido. Se trata de un recorrido para 

Río Leira
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ver varios de los pazos ya mencionados. 
La ruta puede comenzar en San Miguel 
de Outeiro, para luego llegar a Vilamar-
tín, pasar a Penouta por la pasarela, y 
seguir hasta Arnado. Luego se sigue por 
Arcos, A Portela y O Mazo, desde donde 
se regresa a Vilamartín.
Longitud: 13 Km.
Dificultad: baja

Ruta singular
Es la ruta más larga y difícil, que lleva de 
Vilamartín al Alto de Montouto y regresa 
a Vilamartín. Desde la salida, se encamina 
hacia Cernego y luego se toma el desvío 
a Robledo para, después, seguir al Alto 
del Montouto, situado a 1.540 metros 
de altitud y límite entre las provincias de 
Ourense, Lugo y León. Se regresa duran-
te un trecho por el mismo camino, y se si-
gue hacia el Prado de Abedul, para luego 
volver hacia Robledo, pero tomando un 
desvío a la izquierda, para pasar por la lo-
calidad de San Vicente, y seguir de nuevo 
por Cernego, hasta Vilamartín.

Ferias y fiestas

Ruta de las Covas de Vilamartín
Se trata de una importante cita en la que 
se mezcla la promoción de los excelentes 
vinos de la zona, con la gastronomía que 
se sirve para acompañar los caldos y la 
recuperación de la tradición histórica de 
las “covas”, cuevas naturales en las que 
siempre se elaboró el vino en Vilamartín, 
y que hoy en día siguen conservadas por 
sus propietarios. La Ruta se celebra, desde 
hace años, el primer sábado de agosto, y 
por un precio muy asequible, los partici-
pantes pueden acudir a todas las cuevas 
abiertas al público, probar sus vinos y sus 
pinchos. En el municipio de Vilamartín hay 
en torno a 400 cuevas y la ruta, es posible 
gracias a la participación de los propios 
vecinos y propietarios de las cuevas.

Feria popular
La feria tiene lugar el 24 de cada mes, y 
en ella se instalan los puestos de comer-
ciantes y los de degustación de pulpo. 
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Vilamartín.  988 300 025

Valdegodos.  988 336 801

Vilamartín:  988 300 232

Vilamartín:  988 300 155

Córgomo.  661 613 043

Valdegodos.  988 336 801 

Vilamartín.  988 300 244

Vilamartín.  988 300 025 

 988 300 001

 988 300 428

 988 300 026

 988 300 010 - 659 007 356

 988 300 118

 988 300 031

Fiestas patronales
Cada una de las parroquias del Ayunta-
miento de Vilamartín celebra a su patrón. 
Las fiestas más importantes del municipio 
son las de San Jorge, que tiene lugar en 
torno al 23 de abril en la capital del ayun-
tamiento. En esta localidad también se 
venera a Santa Magdalena el 22 de julio, y 
a Santa Lucía el 13 de diciembre. También 
son importantes las fiestas en Valdegodos, 
en honor a la Virgen de los Milagros, el 8 
de septiembre. En Córgomo se celebran 
las fiestas el 29 de julio, en honor a Santa 
Marta, en Arcos el 10 de agosto, San Loren-
zo, y en Arnado el 24 de junio, San Juan. En 
Portela tienen fiestas del 15 de agosto, en 
honor a San Julián, y en Valencia del Sil se 
festeja a San Bernabé el 11 de junio.

PARA COMER

Restaurante Marbella

Restaurante Paladium

Restaurante A Lastra

Restaurante Gasolinera

Restaurante Gandul

PARA DORMIR

Hotel Complejo Hostelero Paladium

Hostal A Lastra

Hostal Pancho y Pilar

TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento

Centro de Salud

Taxis

Farmacia

Piscinas

Oficina Vía Nova
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