


“Lo que más me apetecía era 

respirar la suave brisa marina, sentir 

la frescura de los bosques, saborear 

la cultura y gastronomía gallega, 

empapándome de su tradición y 

leyendas. Sentía que este gran 

destino guarda un secreto atractivo 

y que cumpliría con todas mis 

expectativas y aún más.”



Tenía muchas dudas en mi primer viaje en moto. Ya 
había realizado algunas como copiloto, pero no eran 
largas en kilómetros ni en tiempo. Por fi n, después 
de realizar un chequeo a mi preciosa nueva moto 
comprobando los elementos principales como ruedas, 
cadena, luces, aceite, líquido refi gerante…, y escuchar 
los consejos de los expertos, tocaba elegir la ruta para 
mi bautismo como piloto. Elegirla no fue fácil, quería 
disfrutar de la moto y también de un lugar que me 
ofreciera algo más que carretera, y sin duda, Galicia 
cumplió. Su variada y complicada orografía me permitía 
disfrutar de una verdadera conducción en moto con 
carreteras sinuosas, ascendientes y descendientes en 
medio de ciertas rectas. Todo ello enclavado en su 
espectacular paisaje de interior y de costa. Después de 
refl exionar sobre todo esto, lo tuve claro, Galicia era mi 
destino.

Unos días de vacaciones y me decidí a realizar mi 
ansiado viaje. Me propuse dar la vuelta a la región 
siempre atenta a su patrimonio, paisajes, espacios 
naturales, historias, leyendas y curiosidades. Tan 
variada e interesante, Galicia me ofrecía Cantábrico, 
Atlántico, riberas fl uviales, valles, sierras y montañas. 
Así que comprobé la presión de los neumáticos, me 
equipé convenientemente y decidí colgar mi chaqueta 
vaquera para estrenar mis protecciones. Guardé mis 
tacones urbanos y marqué los pasos con mis preciosas 
botas moteras. Lista para rodar, me dejé llevar por esta 
fantástica tierra galaica.

Me sentí libre y disfruté con el agarre de la moto en 
las curvas y contracurvas de las carreteras gallegas. 
Echando la vista atrás, me sorprendió gratamente que 
el tiempo pasado sobre la moto haya desembocado 
en momentos de adrenalina y también de refl exión, 
convirtiendo así esta ruta en toda una experiencia. 
Sensaciones de libertad y de buen rollo fueron totales 
viajando sobre dos ruedas. Pude llegar a cualquier 
parte. Lugares de los que ya había oído hablar, y otros 
desconocidos que resultaron verdaderas sorpresas. 
Pero la realidad supera todo lo que pueda contar. Hay 
que vivirla, hay que vivir Galicia, hay que vivir la ruta 
Galifornia … me quedo con ganas de más…!

En resumen, es una vivencia que recomiendo 
plenamente a todos, chicos y chicas, tanto si sois 
moteros/as, como si os lo estáis pensando. En 
este último caso, mi consejo: adelante, prepárate 
convenientemente y a vivir la ruta Galifornia. Disfrutarla 
es un placer de sensaciones positivas.



MACIZO CENTRAL – 
RIBEIRA SACRA

Dormir en un parador al lado de una preciosa 
fortaleza, una de las mejores conservadas en 
Galicia, incluso por la noche, creo que ha sido 
la experiencia y regalo más maravilloso que a 
uno le pueden dar. 
Ese día me levanté muy temprano pues quería 
aprovechar mi gran aventura motera por la 
laberíntica Ribeira Sacra comenzando en Verín. 
Desde su Parador partía con bellas vistas al 
castillo y panorámicas sobre su silencioso valle 
y sus viñedos. Nada mejor para comenzar con 
buen pie la jornada que acercarse a conocer 
una de las bodegas típicas del lugar “Boo 
Rivero”, donde compré un excelente vino con 
D.O. Monterrei. Al salir me enseñaron cómo 
llegar para contemplar un lagar rupestre del 
que ya me habían hablado en Verín.
Recorriendo paisajes impresionantes por el 
embalse das Portas y do Bao, me dejé llevar 
por la sinuosa y serpenteante carretera, 
auténticamente motera, en dirección al macizo 
central orensano. 
Estaba disfrutando tanto, que cerca del 
embalse do Bao llegué a un apacible rincón 
digno de admiración. Un enclave de gran 
belleza natural, justo en el estrecho y hermoso 
valle que forma el Río Bibei, en O Bolo. Una 
visita obligatoria y parada recomendable a la 

que no dudé un instante en desviarme para ver 
el majestuoso Santuario de Nosa Señora das 
Ermidas, que corona una elevada roca natural 
situada al fondo de la garganta del río Bibei. 
Debajo del mismo se encuentra un puente 
medieval sobre el mismo río.

Encajado entre “socalcos” o terrazas y 
excavado directamente en roca, éste se 
levantó en honor a la Virgen descubierta en 
una cueva del lugar y toma el nombre de los 
ermitaños que buscaban la soledad en este 
lugar tan alejado. Cuenta la leyenda que un 
día unos niños pastores decidieron explorar 
la cueva al ver que el ganado que por allí 
pasaba sanaba y encontraron en su interior la 
� gura de la Virgen con el Niño en brazos. En 
el lugar levantaron una pequeña ermita con 
la imagen. Siglos después sucedió lo mismo 
con un obispo que cayó enfermo y tras la 
visión recuperó la salud de inmediato. Por ello 
mandó construir el templo que hoy vemos. 
Desde entonces la Virgen, que aparece en el 

altar mayor, cuenta con una gran devoción 
en Ourense debido a la fama “milagreira” que 
mantiene. Subiendo el Vía Crucis hasta la parte 
alta del pueblo, se ve el castillo de O Bolo del 
siglo XII que perteneció a los condes de Lemos 
y que fue reutilizado como escuela, cárcel e 
incluso campo de � esta.
La carretera ascendía aproximándose cada vez 
más a la estación de montaña de Manzaneda 
(1778m), donde los bosques de Galicia tocan 
el cielo. Lástima que no estuviera cubierto 
de nieve pues hubiera sido una postal 
espectacular, según cuentan sus lugareños. Al 
bajar de Cabeza de Manzaneda fui al Souto de 
Rozabales para fotogra� ar este monumento 
natural, especialmente al conocido y anciano 
castaño de Pumbariños muy bien cuidado 

y acompañado por sus longevos familiares. 
Tenía mucho que contarme de todas las 
generaciones que por él pasaron, de amoríos, 
guerras y sobre todo del aire puro que allí se 
respira. Después de haber visto semejante obra 
de arte natural y tomando una gran bocanada 
de aire llegué en un abrir y cerrar de ojos a 
Trives, que presume de tener en sus cercanías 
un puente romano sobre el río Bibei.
En A Pobra de Trives no pude resistirme 
a degustar su famosa bica de manteca, 
ya que estaban celebrando su gran � esta 
(último domingo de Julio). Este bizcocho de 
sobremesa es de obligado disfrute. En estas 
tierras de Trives otra gran � esta es el carnaval 
con diversas prácticas vinculadas a éste, lo que 
da buena muestra de la riqueza etnográ� ca 
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de estas costumbres que varían de una aldea 
a otra. En A Pobra las calles se llenan con los 
“folións” que cantan y bailan acompañados de 
bombos, siendo días relevantes el jueves de 
comadres y el viernes de compadres. Antes de 
salir no tuve más opción que llevarme otra bica 
de repuesto para endulzar aún mas mi ruta y 
no perder energías. Sonaba la campana de la 
torre del Reloj mientras me escapaba de aquel 
bullicio de gente.
Atravesé el hermoso paisaje protegido de Val 
do río Navea, con su diminuto puente de un 
arco de origen romano “Ponte Navea”, bajo 
el mismo puente de la carretera. A la derecha 
a los pies del gran bosque de castañales de 
San Xoan de Río, vi unos miliarios que me 
condujeron hasta Castro Caldelas. Allí su 
imponente fortaleza defensiva construida hace 

más de 600 años, se levanta en la parte alta de 
la villa con espectaculares panorámicas al Valle 
del Sil y anunciando la entrada al bello paraje 
natural de la Ribeira Sacra, que me esperaba 
en la otra escarpada ladera. En el interior del 
castillo hay un centro etnográ� co donde se 
recrea cómo fue la vida en aquella época.
Cuenta la leyenda que en el castillo del Castro 
vivió un poderoso conde que tenía tres hijas 
muy hermosas en edad casadera. Otro conde, 
también rico y noble, le pidió la mano de una 
de sus hijas. Su padre le preguntó ¿Cuál de 
ellas? y de ahí viene que la gente le comenzara 
a llamar Castro Cal-delas.
Desde allí descendí una escarpada y 
emocionante pendiente hasta cruzar el río Sil. 
Divisando como partía uno de sus catamaranes 
del embarcadero de Doade y entrando ya 
en la provincia de Lugo, me esperaba el 
precipitado ascenso de la carretera salpicada 
con diversos miradores y bodegas célebres 
como la de Regina Viarum y Algueira en la 
que mi exhausto cuerpo devoró una exquisita 
comida acompañada de excelentes vinos de la 
denominación de origen Ribeira Sacra.
Ansiaba llegar a algunos de los balcones 

dispuestos en las laderas, aunque el mirador 
que me dejó boquiabierta sería Cadeiras. Casi 
colgado sobre el río a más de 600 m de su 
cauce, me deleitaba con la orilla orensana y 
esa gran fractura del Cañón, sus numerosos 
viñedos y además los balcones de Madrid.

En la Rectoral de Gundivós restaurada por el 
último alfarero que queda, Elías me enseñó 
su centro de interpretación con las piezas de 
cerámica, una artesanía tradicional milenaria 
y me ofreció una estupenda degustación. De 
su tienda llevé la típica “cunca” para el vino, 
puesto que el cacharro de la queimada con 
el barro de Gundivós no tenía espacio en mi 
moto.
Sabiendo que pasaría por Ferreira de Pantón, 
no podía perderme de vista el Monasterio 
cisterciense de las madres Bernardas de Santa 
María. Curiosamente el único de toda Galicia 
que conservó su función desde su creación 
hasta el presente. Parte de sus exquisitos 
dulces me acompañarían durante el resto 
del viaje.
Fascinada proseguí mi camino entre vides, 
monasterios y conventos hasta desembocar 
en la dulce playa � uvial de A Cova, esta vez 
bañada por el río Miño, que “lleva la fama y 
no el agua como lleva el Sil “que dejé atrás. Mi 

sorpresa fue ver cómo se retuerce éste creando 
un meandro alrededor del Cabo do Mundo.
Cuanto más avanzaba más quería ver y esta 
vez me dirigí al monasterio de Santo Estebo 
de Ribas de Miño desde cuya fachada pude 
contemplar unas vistas inmejorables del 
Embalse de Belesar.
Mientras me despedía pensaba en la 
meta � nal del ajetreado y caluroso día, la 
monumental y artística capital de la Ribeira 
Sacra me esperaba junto al río Cabe. En el 
parador, junto al castillo de la villa señorial de 
Monforte de Lemos, pasaría la noche después 
de la visita al Monasterio Colexio de Nosa 
Señora da Antiga y al Museo del Vino.

Paradas: Cabeza de Manzaneda, Castro 
Caldelas, Rectoral de Gundivós y Monforte 
de Lemos.
Visitar: Santuario das Ermidas, Rectoral de 
Gundivós, Monasterio Santo Estebo de Ribas 
de Miño, Castillo de los Condes de Lemos y 
museo de Nosa Señora da Antiga.
Ver: Castelo y pueblo de O Bolo, mirador de as 
Cadeiras, Monasterio Santa María de Ferreira, 
mirador y playa de A Cova, embalse de Belesar 
Comer: A Pobra de Trives, Castro Caldelas.
Dormir: Monforte.

etapa completada - Monforte de Lemos

sello o� cial



MONFORTE - O 
COUREL - ANCARES

Desde el Parador de Monforte aproveché 
para dar un brevísimo paseo por el Conjunto 
Monumental de San Vicente do Pino, cuando 
me encontré peregrinos que seguían el camino 
de Invierno de Santiago. Subí a la Torre del 
Homenaje para llevarme una foto recuerdo de 
las vistas del Valle de Lemos y partir al Pazo 
Museo de Tor. Éste museo etnográ� co está 
considerado una de las mejores muestras de 
arquitectura palaciega rural del sur lucense y de 
las mejor conservadas en toda Galicia. En lo alto 
del valle, da testimonio del lujoso modo de vida 
de la nobleza rural gallega en la Edad Moderna. 

Su habitación de invitados acogió como amigo 
de la familia al célebre poeta y escritor, Uxío 
Novoneira, nativo de O Courel. Así recitaba: “O 
Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe” “O 
Courel de tiesas cimas que miran desde lejos”. 
Ese sería mi destino, rumbo a las sierras de O 
Courel y de Ancares!
Decidí acercarme a O Incio, antesala de O 
Courel con cimas redondeadas, muchos pastos 
y bosques de castaños. La iglesia de Hospital 
do Incio es un templo único en Galicia y en 
casi toda Europa Occidental. Me sorprendió 
su material de construcción, mármol azulado 
propio de la zona y extraído de una cantera 
cercana, es por ello la única iglesia románica 

de mármol en España. La leyenda cuenta que 
ésta fue construida en un solo día por el diablo 
al igual que otras muchas construcciones a lo 
largo de Galicia cuyo origen se pierde en los 
tiempos y que también fueron construidas en 
este breve espacio de tiempo, pero no por el 
diablo sino por los “mouros” (moros).

Sorprendentemente el topónimo “hospital” 
se localiza en varios lugares de Galicia en 
referencia a la antigua ubicación de hospedajes 
y hospitales para peregrinos en camino hacia 
Santiago. Increíblemente este conjunto 
arquitectónico, tan espectacular como su 
entorno (véase el gran castaño junto a la 
iglesia), cuenta con fortaleza, hospedería, 
hospital e iglesia, porque acogía a peregrinos. 
Me � jé en la cruz de Malta (símbolo de los 
caballeros de la Orden de Jerusalén) de su 

tímpano, al parecer su construcción se debe a la 
orden de San Juan de Jerusalén.
A pocos kilómetros visité las ruinas del 
Balneario de Ferrería do Incio, lugar rodeado 
de montañas que rondan los 800 y 900 m. 
Estas sierras, fueron desde siempre recursos 
para la extracción de hierro debido a las 
numerosas vetas de este mineral tan usado, 
desde los primeros siglos de la historia. 
Además la abundancia de espesos bosques 
de árboles nobles proporcionaba abundante 
materia prima para transformar la madera en 
carbón vegetal, combustible necesario para 
separar las virutas de hierro y para la forja de 
herramientas. Aquí existió una gran herrería 
que dejó este topónimo y alguno más en 
los alrededores en referencia a este antiguo 
establecimiento. La abundancia de vetas de 
hierro y el acentuado desnivel de los valles, 
propiciaron que el agua � ltrada por la montaña 
desde las zonas altas pasara por estas vetas 
creando las aguas minerales ferruginosas que 
dieron fama y vida a este valle y sobre todo a 
esta población. En 1982 se construyó el Gran 
Balneario y en su recinto se conserva una 
capilla barroca. Desgraciadamente, éste como 
gran parte de los balnearios de Galicia, pasaron 
a la ruina y al abandono.
Sin duda, O Courel es la gran reserva verde 
de Galicia con un rico patrimonio histórico y 
artístico. En Samos, con casas típicamente 
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cubiertas con pizarra, se encuentra uno de los 
centros religiosos más importantes de Galicia, 
el monasterio benedictino de San Xulián 
de Samos. La fachada de su iglesia me dejó 
perpleja por su extraña horizontalidad y su 
escalera resulta familiar pues está inspirada 
en la de la portada de la Catedral de Santiago. 
Detrás del monasterio fui a dar con un oratorio 
mozárabe conocido como la capilla del Ciprés, 
llamada así por el corpulento árbol de 27 m. 
que la acompaña. Muchos son los peregrinos 
del camino francés, los que vienen a descansar 
y admirar uno de sus dos claustros, considerado 
el mayor de España. Me quedó como 
asignatura pendiente la degustación de truchas 
o anguilas tan típicas de allí, pero lo único que 
apetecía era un pequeño tentempié en una 
cafetería próxima al río Oribio, contemplando la 
corriente con sus truchas.
Podría parar en cualquiera de las poblaciones 
que pasaba, pero la que ciertamente merece un 
paseo es la de Seceda, declarada Aldea típica 
y Conjunto Etnográ� co de Interés Turístico 

por la Xunta tras ser restaurada. Admirables 
los voladizos y salientes pronunciados de las 
casas, algunas unidas por pasadizos, de forma 
que ciertas calles empedradas casi parecen 
corredores o pasillos. Cerca está otra joya 
etnográ� ca, el Castro da Torre de Sobredo, uno 
de los mejor conservados de la zona.
El atractivo natural del paisaje me invitaba 
continuamente a perderme entre sus bosques 
y diversas rutas de senderismo como la de “Val 
das Mouras”, cerca de Ferrería Vella a orillas 
del Lor. Quedaría pendiente para mi próxima 
incursión a O Courel.
Pasé por Seoane, una de las principales 
localidades y quizás la más dinámica de O 
Courel. Interesante el museo etnográ� co de 
la Ferrería de Seoane reconstruida en 1808 
para construir armas con las que combatir a 
los franceses. Para los amantes de naturaleza, 
obligatoria la ruta de la Devesa de Rogueira 
conocida por la “Fonte do Cervo” característica 
porque de ella salen dos chorros de agua, una 
ferruginosa y otra calcárea, y sin mezclarse!.

Ya que de paisaje no se alimenta el cuerpo, me 
detuve como una peregrina más a repostar 
energías en el alto de O Cebreiro, con vistas 
hacia las tierras de León. Tras la visita a la 
Iglesia prerrománica de Santa María a Real de 
O Cebreiro me dejé caer en un restaurante a 
degustar productos autóctonos, tanto de corral 
como embutidos. Mientras bebía recordaba 
el milagro, que según la tradición se hizo real 
en la iglesia durante la celebración de una 
Eucaristía por un clérigo incrédulo (enterrado 
en la misma), cuando el vino se convirtió en 
sangre y el pan en cuerpo de Cristo. Cuentan 
que es el Cáliz de la Última Cena y que fue 
traído por algún caballero de la leyenda 
del Santo Grial. Éste es todo un símbolo de 
Galicia pues aparece en el centro del escudo 
de la comunidad. El “Santo Grial”, el cáliz y 
la patena, joyas del románico, se conserva 
en una vitrina en el templo. También hay un 
relicario donado por los Reyes Católicos para 
guardar las reliquias. Prohibido marcharse sin 
probar el untuoso queso de O Cebreiro, con 
Denominación de Origen, acompañado de miel 
de la zona.
Entré en territorio salvaje y fascinante, Os 
Ancares, que junto con O Courel conforman 
el mayor espacio natural de Galicia. Además 
es Reserva de la Biosfera en Galicia y Castilla y 
León. Os Ancares lucenses lo forman pequeños 
valles con sus pueblos y aldeas encajados entre 
picos de 2.000 m. de altura.
La ruta me llevó hasta un marco natural 
incomparable en lo alto de una colina donde 
se erguía el inexpugnable Castelo de Doiras. Ya 
en Piornedo me asombraron sus ancestrales 
viviendas circulares con el techo de paja, 
llamadas pallozas. En la Palloza Museo Casa 

Do Sesto, cerca de a Fonte do Marelo, descubrí 
que en éstas convivían personas y animales 
domésticos. Recomiendo la panóramica sobre 
la aldea desde la ermita de San Lorenzo. Desde 
aquí parte una senda al pico más alto de 
Ancares lucenses, Mustallar (1.935 m). Se han 
visto huellas de oso, puesto que Ancares es 
zona de paso del oso pardo y último reducto de 
su presencia en tierras gallegas.
Como telón de fondo para � nalizar encontré un 
lugar idílico para cenar rodeado de montañas, 
el caserío de Meiroi. En A Proba, capital de 
Navia de Suarna, terminaba mi jornada, con su 
puente medieval de un arco iluminando el río 
Navia, célebre por sus truchas.

Paradas: Samos, Seoane do Courel, O Cebreiro, 
Navia de Suarna, A Proba de Navia..
Visitar: Pazo de Tor, Seceda, Monasterio 
San Xulian de Samos, Museo etnográ� co da 
Ferrería de Seoane, Piornedo.
Ver: Iglesia San Pedro Fiz de Hospital do Incio, 
Balneario de Ferrería do Incio, Iglesia de Santa 
María a Real do Cebreiro, Castelo de Doiras, 
Palloza Casa Museo do Sesto.
Comer: O Cebreiro.
Dormir: A Proba de Navia.

etapa completada - Lugo

sello o� cial




