
PARAJES NATURALES

L4  |  TERRAS DE LEMOS  |   Domingo, 28 de octubre  del 2018   |   La Voz de Galicia

Grandes cantidades de cantos rodados en A Borrén, rastros de una explotación romana. FOTOS: CARLOS RUEDAEl municipio de Ribas de Sil, co-
mo el de Quiroga, cuenta con un 
gran conjunto de antiguas explo-
taciones mineras de la época ro-
mana que está previsto integrar 
en el proyectado parque geoló-
gico Montañas do Courel. Un re-
corrido de poco más de cuatro 
kilómetros permite visitar tres 
explotaciones auríferas de tipo 
secundario que tuvieron una in-
tensa actividad.

En las explotaciones de ca-
rácter secundario se utilizaba la 
fuerza del agua para derrumbar 
grandes masas de tierra de alu-
vión mediante un complejo siste-
ma de pozos y galerías. Esa mis-
ma fuerza del agua se empleaba  
para evacuar los materiales es-
tériles o cantos rodados. Los de 
mayor tamaño eran apilados a 
mano formando grandes monto-
nes —llamados tradicionalmen-
te muradellas o murias—, mien-
tras que los más pequeños eran 
arrastrados por el agua. Hoy se 
pueden observar grandes can-
tidades de piedras apiladas en 
el exterior de los frentes de ex-
plotación y a ambos lados de los 
canales de lavado, aunque estos 
últimos no son reconocibles al 
estar ocultos por la vegetación. 

Frentes de explotación
Una vez en la localidad de No-
gueira, punto de partida de la ru-
ta, se puede notar que la pobla-
ción está asentada sobre una an-
tigua explotación minera. En el 
lugar se aprecian varios frentes 
de explotación y lo restos de re-
ducidas galerías de prospección. 
Por encima de Nogueira está el 
lugar de O Barreiro —una clara 
referencia a la composición del 
terreno—, donde también hubo 
actividad minera aurífera. En el 
centro de la aldea se encuentra la 
iglesia parroquial de Nosa Seño-
ra das Neves, en la que destacan 
el retablo mayor y una imagen de 
santa Bárbara de 1748.

La siguiente explotación mine-
ra está situada en el lugar de Rai-
ros. Para llegar a él hay que seguir 
desde Nogueira por la carretera 
local que lleva a Rairos y San Clo-
dio. En el kilómetro 1,1 hay que 
dejar la carretera principal en el 
lugar donde hay un primer gru-
po de viviendas y desviarse a la 
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izquierda para acceder al núcleo 
principal de Rairos, que también 
está asentado sobre una antigua 
y extensa explotación romana. El 
nombre del lugar puede proce-
der del latín ranarius —criadero 
de ranas—, posiblemente debido 
a la cantidad de ranas que hubo 
en las numerosas pozas que que-
daron de las labores mineras. En 
la localidad se halla la iglesia de 
Santa María, de reducidas dimen-
siones y reconstruida en el siglo 
XVII. En su interior destaca un 
retablo mayor salomónico con 
la imagen de santa Lucía. Desde 
este punto podemos realizar un 
recorrido —unos cuatrocientos 
metros— por la explotación mi-
nera, pasando entre distintas acu-
mulaciones de cantos rodados o 
murias, producto del lavado de 
aluviones auríferos. 

Gran extensión
Después hay que regresar al des-
vío anterior y seguir por la carre-
tera en dirección a San Clodio a 
lo largo 1,7 kilómetros, hasta lle-
gar al lugar de A Borrén. Aquí 
puede verse una de las explota-
ciones auríferas más extensas del 
municipio. Para recorrerla hay 
que tomar una pista que sale de 
la carretera y que da acceso a una 
zona dedicada a viñedos. En to-
da su superficie se aprecian nu-
merosos frentes de explotación, 
actualmente poco visibles por la 
vegetación, y acumulaciones de 
cantos rodados formando varios 
túmulos o muradellas. La dispo-
sición de estas acumulaciones si-
gue una orientación este-oeste,  
la misma de los canales de lava-
do. El agua era captada y con-
ducida desde el arroyo de A Ca-
bana, situado al sur del comple-
jo minero, y luego distribuida a 
través de varios canales en direc-
ción a la explotación. 

Las primeras acumulaciones 
que podemos ver de cantos roda-
dos o murias están a una distan-
cia de unos cuatrocientos metros 
del desvío y a la derecha del ca-
mino. Luego el camino entra en 
el lugar de A Tapada, donde nos 
vamos a encontrar —en un tra-
mo de unos setecientos metros— 
con ingentes cantidades de mu-
rias o cantos rodados en un ex-
tenso bosque de alcornoques y 
flora de tipo mediterráneo.

POR LA N-120
El inicio de la ruta está en la 
localidad de Nogueira, situada 
a 24 kilómetros de Monforte y 
a siete de Quiroga por la carre-
tera N-120
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Alcornoques sobre la antigua explotación de A Borrén

Las construcciones  tradicionales de Nogueira 
aprovecharon las piedras de los aluviones mineros

Viaducto ferrovario de Rairos visto desde la ruta Galería en un frente de explotación en Nogueira

Iglesia de Santa María en Rairos

Un itinerario de poco 
más de cuatro 
kilómetros permite 
visitar tres antiguas 
explotaciones 


