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Un antiguo sequeiro de castañas en la aldea de Portas

La mina de Covallón, que da nombre a una espectacular ruta, vista desde su interior.  FOTOS CARLOS RUEDA

La cuenca del Sil es rica en an-
tiguos yacimientos mineros. Las 
Médulas o Montefurado son 
nombres que todo el mundo aso-
cia a este tesoro patrimonial. Hay 
otros muchos restos, todos inte-
resantes desde el punto de vis-
ta científico y algunos inexplica-
blemente desconocidos, como las 
minas a cielo abierto de A Escri-
ta y O Covallón, en Ribas de Sil. 
Sus dimensiones, sobre todo la 
de O Covallón, las convierten en 
toda una sorpresa para quien las 
ve por primera vez.

El Ayuntamiento de Ribas de 
Sil acaba de acometer una nue-
va fase de la limpieza y señaliza-
ción de una de las rutas mineras 
más importantes del municipio, 
la que lleva a las explotaciones 
romanas de A Escrita y O Cova-
llón, situadas en la parroquia de 
Santiago de Soutordei. Además, 
dentro de esta intervención se 
llevó a cabo el acondicionamien-
to de los caminos y pistas de ac-
ceso a los distintos complejos 
mineros y la limpieza y señali-
zación del túnel de Augas San-
tas y de algunos antiguos pozos 
de prospección. El complejo ar-
queológico y minero de O Cova-
llón está formado por las minas 
a cielo abierto de  O Covallón, O 
Vogo y A Escrita y por la explo-
tación subterránea conocida por 
túnel de Augas Santas. 

El inicio de la ruta se encuen-
tra a la altura de la explotación 
minera de A Escrita, justo al lado 
de la carretera que lleva a Soutor-
dei y a través de una pista de tie-
rra que parte a la derecha en di-
rección al complejo minero.  Pa-
ra llegar hasta ella hay que salir 
de la capital del municipio, San 
Clodio, por la carretera que lle-
va al Alto da Moá y Castro Cal-
delas. Recorridos dos kilómetros 
es necesario coger un desvío a la 
izquierda en dirección a Vilar do 
Mato, Louxadelas y Soutordei.

A cielo abierto
En el kilómetro 7,2 nos encontra-
mos con un cruce de carreteras 
en el que hay que seguir por el 
vial de la derecha en dirección 
Soutordei, durante setecientos 
metros, hasta llegar a una mesa 
informativa en la que está el co-
mienzo de la ruta.

La mina de A Escrita es una 
explotación a cielo abierto, con 
unas medidas que llegan a los 
seis metros de profundidad, los 
230 metros de largo y aproxima-
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O Covallón, consiste en un gran 
socavón abierto en la montaña 
y cuyas paredes llegan alcanzar, 
en su parte más elevada, unos se-
senta metros de altura. Tiene una 
longitud de 150 metros y una an-
chura de unos cuarenta.

En la parte inferior de la mina 
y sobre la pared rocosa frontal, 
se aprecia una galería de pros-
pección y justo al lado otra, pero 
de explotación. Es posible que 
esta última galería tuviese sali-
da al exterior y que a través de 
ella fuese arrojado todo el es-
combro procedente de la exca-
vación de O Covallón, que se en-
cuentra depositado ladera aba-
jo de la montaña. En un lateral 
de la mina se habilitó un sende-
ro para facilitar el acceso al in-
terior de esta espectacular ex-
plotación.

Continuamos la ruta, ahora en 
descenso, bordeando la mina y la 
escombrera de O Covallón has-
ta llegar a la altura de la explo-
tación minera de O Vogo, donde 
se aprecia un corte en el terreno 
de unos cien metros de largo por 
treinta de ancho y una profundi-
dad comprendida entre los cua-
tro y los ocho metros.

Una parada en Louxadelas
La ruta sigue en descenso por la 
pista principal, a lo largo de dos-
cientos metros, hasta la aldea de 
O Vogo, y después hay que torcer 
a la derecha hacia el lugar de As 
Portas, que se encuentra a una 
distancia de trescientos metros.  
En As Portas hay que seguir por 
una pista asfaltada, a la derecha, 
para llegar un kilómetro y medio 
después a la aldea de Louxadelas.

damente sesenta de ancho. En la 
parte alta y justo donde el cami-
no la bordea, se aprecian abun-
dantes restos de cantos rodados 
o muradellas, producto del lava-
do del terreno en busca del oro.

La ruta sigue en ascenso du-
rante 1,3 kilómetros hasta llegar 
a la altura de la mina subterrá-
nea de Augas Santas, a la que se 
llega por un sendero a la izquier-
da, señalizado, que sube parale-
lo al curso de agua que sale de 
su interior. Su boca está situada 
a unos quince metros de distan-
cia. Tiene una longitud transita-
ble aproximada de unos 150 me-
tros y la mayor parte se puede re-
correr de forma erguida. 

A unos cincuenta metros de su 
entrada brota un pequeño ma-
nantial que es el que sale al exte-
rior y que en tiempos estaba ca-
nalizado hasta la aldea de Lou-
xadelas. El agua era aprovecha-
da por los vecinos para regar los 
prados y los huertos que había en 
el entorno de la aldea. 

El gran socavón
Una vez visitada la mina, el iti-
nerario continúa unos cincuenta 
metros hasta llegar a una bifur-
cación. La pista de la izquierda 
lleva hasta varios pozos de pros-
pección, situados a unos 250 me-
tros. Consisten en pozos o trin-
cheras de cierta profundidad, que 
eran cavados para comprobar la 
cantidad de oro que contenía el 
terreno antes de pasar a su ex-
plotación. 

Desde allí hay que retornar de 
nuevo al cruce para seguir por la 
pista de la derecha en dirección 
a la mina de O Covallón, situada 
a unos trescientos metros de dis-
tancia. La explotación romana de 

Antes de continuar con la ca-
minata, es recomendable hacer 
una breve visita a este peque-
ño pueblo de alto interés etno-
gráfico y que todavía conserva 
en buen estado su arquitectura 
tradicional. Destacan varios se-
queiros repartidos en torno a la 
localidad y que fueron testigos 
de una gran actividad relaciona-
da con la recogida de la castaña. 

El recorrido sigue por asfalto 
durante medio centenar de me-
tros para a continuación salir a 
la carretera que lleva a Vila do 
Mato y Soutordei. Hay que des-
viarse a la derecha en dirección 
Soutordei y caminamos por es-
te vial durante quinientos metros 
hasta llegar de nuevo al punto de 
inicio de la ruta, después de ha-
ber recorrido un total de 4,7 ki-
lómetros.

Vista de la aldea de Portas, con sus casas de piedra con cubierta de pizarra

Indicador con información sobre el conjunto arqueológico y minero de la zona

El gran socavón que esconde Ribas de Sil
Cerca de Soutordei
se puede visitar uno 
de los yacimientos 
mineros más 
espectaculares del Sil


