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En el municipio de Ribas de Sil, 
la aldea de Lentellais solo era re-
cordada por algunos vecinos, la 
mayoría de edad avanzada, que 
vivieron o viven todavía en la pa-
rroquia de Santiago de Soutordei. 
Pero ni siquiera ellos conocían 
su ubicación exacta. Hace años 
falleció el último vecino que re-
sidió en este lugar, que lleva va-
rias décadas abandonado y ro-
deado por la maleza. Las demás 
personas que conocían esta zo-
na residen en tierras del vecino 
municipio de Castro Caldelas, ya 
que aquí poseían varios viñedos 
y sequeiros de castaños.

No obstante, siguiendo las in-
dicaciones de algunos vecinos de 
la parroquia de Soutordei y so-
bre todo de Santos Gónzalez —
natural de la aldea de As Chen-
zas— fue posible descubrir en 
una fotografía aérea del Sigpac 
—Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícola— 
unas ruinas que asomaban tími-
damente entre la espesa vegeta-
ción de la zona, formada princi-
palmente por castaños, así como 
una buena parte del antiguo ca-
mino de acceso a la aldea. Una 
vez localizado el punto de la ca-
rretera de San Clodio a Peites de 
donde arrancaba este camino, el 
recorrido hasta el pueblo aban-
donado fue relativamente senci-
llo. Solo en algunos tramos la ve-
getación dificulta el paso. Lente-
llais se encuentra a unos 350 me-
tros de la referida carretera que 
lleva de San Clodio a Soutordei 
y Peites, y a unos ochocientos 
metros de la localidad de Souto.

Una sola vivienda
Santos González, que hoy reside 
en la aldea de San Pedro, recuer-
da que Lentellais estaba formada 
por una sola vivienda, en la que 
vivía una familia, y que las de-
más construcciones consistían 
en sequeiros de castañas. «A al-
dea estaba rodeada por un gran 
souto de castiñeiros e o cultivo 
da castaña era a principal activi-
dade que había no lugar», expli-
ca. «Pero curiosamente os pro-
pietarios dos sequeiros e de boa 
parte do souto eran veciños de 
Castro Caldelas, que cando era 
o tempo da recollida e da seca 
pasaban longas temporadas nes-
te lugar», añade. Por debajo del 
souto y hasta la orilla del Sil —
señala por otra parte el vecino— 
toda esta parte de la ribera estaba 
ocupada por viñedos, que en su 

Lentellais, un pueblo fantasma 

Las antiguas construcciones de la aldea se encuentran hoy en estado de ruina. FOTOS: CARLOS RUEDA
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mayoría también eran propiedad 
de vecinos de Caldelas. 

La última familia que vivió en 
Lentellais —padre e hijo— era 
conocida por el apodo de los Fe-

rretes. Después abandonaron la 
aldea para instalarse en la de Sou-
to, que también se halla en la ac-
tualidad sin vecinos. Esto ocurrió 
hace unos treinta años, según in-

dica Santos González. En la ac-
tualidad, tanto la vivienda que 
ocuparon estos últimos vecinos 
como los sequeiros de castaños 
se encuentran en un completo 

DESDE SAN CLODIO
Hay que salir de la capital del 
municipio por la carretera que 
lleva a Soutordei, Souto y Pei-
tes. En el kilómetro 7,400  y a 
unos ochocientos metros antes 
de llegar al lugar de Souto, par-
te a la izquierda de la carretera 
el antiguo camino que lleva a 
Lentellais, que se halla a unos 
350 metros
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estado de ruina. La vegetación 
no ha dejado de ganar terreno y 
en la actualidad oculta en gran 
parte los restos de las antiguas 
construcciones.  

Detalle de una construcción

Un castaño centenario en el souto abandonado de Lentellais El lugar lleva varias décadas sin tener ningún vecino

La vegetación cubre los vestigios de las viejas construcciones 

Restos de uno de los sequeiros que existieron en la localidad

Pocas son hoy 
las personas que 
conocen la ubicación 
de un núcleo 
abandonado 
de Ribas de Sil 


