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Facilitar la posibilidad de llegar a la Naturaleza más pura, la Mon-
taña, con conocimiento previo, que impida la inquietud.

Vayamos a los Picos de nuestra provincia de la mano, al menos la
primera vez, de un guía experimentado, servicio que hemos de agrade-
cer a Montañeros Celtas, siempre dispuestos a que compartamos su
maravilloso mundo, por el que, sin duda, ñor vamos a ver atraídos.

Si este año de 197$ cubrimos esta primera etapa de conocimiento
de los más inmediatos, el próximo 73 nos verá caminar por las más im-
portantes alturas de Galicia. , ,

Debemos agradecer a Constancio Veiga el contenido de este peque-
ño pero importante folleto y a la Operación "Deporte para Todos", de
la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, la oportunidad
de volver a los espacios abiertos a disfrutar ampliamente de la Na-
turaleza.

Los siguientes itinerarios descriptivos de ascensión a cumbres ca-
racterísticas de nuestra Provincia, han sido facilitados por el Club
Montañeros Celtas, entidad que colabora con esta Junta Provincial de
Educación Física y Deportes en el desarrollo y organización de la cam-
paña DEPORTE PARA TODOS.

Montañeros Celtas, al servicio de todo aquel que desee acercarse al
mundo de las cumbres, ofrece cada año cursos formativos en las diver-
sas facetas que comprende el excursionismo, desde la promoción infan-
til hasta la especialidad de escalada, contando para ello con cuadro de
profesorado perteneciente a la Escuela Nacional de Alta Montaña. Asi-
mismo pone a disposición del aficionado su Sección de Cartografía,
abarcando principalmente todas las montañas de Galicia y Cordille-
ras Nacionales, y ofreciendo el oportuno asesoramiento e información
para desplazarse a las mismas.



El montañismo es una actividad que nos permite a un mismo tiempo practicar
deporte, hacer turismo e incrementar nuestros conocimientos sobre determinada re-
gión. La provincia pontevedresa, a pesar de su pequenez, tiene en su haber una gran
variedad paisajística y orográfica que la hacen ideal a tal objeto. Imnumerables son
los miradores que podemos elegir a lo largo de sus montañas para contemplarla a
placer. Existen para todos los espíritus y comodidades; con bien marcada carretera y
sin sendas de ninguna clase; montañas suaves, casi amables, aptas para íoda clase de
corazones, contrastando con aquellas otras de recias laderas y ásperos roquedales en
sus cimas. Algunas cargadas de historia, las que por su situación estratégica fueron
siempre acicate para conquista de sus cumbres, con el deseo de dominar todos los
contornos, y aquellas otras casi desconocidas, sin renombre, que han visto transcurrir
los siglcc rcariciadas solamente por el rumor del viento.

En una amplia visión de conjunto sobre nuestra provincia, distinguiremos la zona
que podemos denominar de alta montaña, extendiéndose en amplio semicírculo desde
el vértice superior, en conjunción con las tres restantes provincias gallegas, hasta su
encuentro con el Miño y las vecinas tierras lusitanas. Panorama de lomas redondea-
das, en e! ij-.ie predominan las elevadas mesetas con cumbres extensas y macizas
moles que cubren casi todo el horizonte. Montañas de vegetación escasa, cubriendo
un paisaje a veces yermo, batido por el viento de las alturas, a veces suave, y mati-
zado con impresión ue eterno verdor en sus valles dulces y sonrientes. Altos valles
del Camba, Deza, Trasdeza. Tierra de Montes... Compendio de todos los gigantes
pontevedreses superiores a los mil metros, desde Nuestra Señora del Faro, en Ro-
deiro, con sus 1.177 metros, hasta los Paradantes, a cu"os pies se levanta el san-
tuario do la Franc;ueira, crisol e-pirLud do Galicia, pcsar.Jo por la Peña de Francia;
aqrestes y escarpadas laderas del Testeiro y Candan, puntos clave para una ojeada
do conjunto a toda la orografía pontevedresa; el Suido, complejo interminable de
lomas ondulantes, semejando mar inmcrco !"^nsformado en montaña, grandiosa bal-
conada abierta sobre la provincia; bravia silueta del Mayor; la Sierra del Avión, se-
gunda altura de nuestra zona; San Sebastián, un poco fuera de la alineación general,
cual espolón "vanzado hacia ks valles infer'ores que qu'siera disgregarse del con-
junto. Montañas escasas en comunicaciones, y hoy por hoy, santuario casi exclusivo
del montañero y excursionista amante de los espacios infinitos.

Al Oeste de nuestra alta montaña, se ofrece ya el tránsito de las elevadas pla-
nicies a la suavidad de los valles costeros, espléndidos en vegetación y con el ali-
ciente magnífico que significa la encantadora poesía de las Rías Bajas. Es aquí donde
alcanza su máxima plenitud el paisaje, desplegándose ante la atónita visión del es-
pectador, que desde cualquiera de las numerosas atalayas que se elevan sobre los
valles contempla tal maravilla. Y no sólo es el panorama, sino la tranquilidad del
recorrido cuyos numerosos recodos invitan al descanso. Es francamente delicioso
SEÜr de la ruta general e introducirse por Irs estrechas sendas que se pierden en
\í arboleda, entre la encantada quietud adormilada del bosque que huele a musgo
y resina, o reposar en las márgenes de los innumerables riachuelos que discurren
tranquilamente entre sus laderas. Amaneceres gloriosos los contemplados desde estas
alturas, cuando las nieblas matinales comienzan a ascender del fondo del valle, aca-
riciados por el suave rumor del viento entre la arboleda.

Vamos a efectuar un recorrido a las cimas que podemos considerar como puntos
clave, para apreciar en conjunto la belleza de nuestra Provincia, como breve intro-
ducción de lo que podemos disfrutar si sabemos paladear, poco a poco, la sin igual
belleza que la Naturaleza ha puesto a nuestra disposición. Al propio tiempo aprende-
remos a conocer mejor la provincia en que vivimos en excursiones cuyo atractivo
puede prolongarse gracias a la multitud de facetas que el excursionismo ofrece; con
visitas a castillos, pazos, torres y venerables ruinas monásticas durmiendo el sueño
de los siglos en recónditos parajes, escondidos entre los pliegues montañosos. Y
más que nada sentiremos la satisfacción que produce el vivir, aunque sea sólo por
breves momentos, en un ambiente abierto, franco, agradable, donde el puro aire de
la montaña llena y ensancha los pulmones, infundiendo nuevas dosis de vigor y
energía.
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En la excursión al Galiñeiro, puede hacer Montañeros
Celtas su Operación Arqueológica.

En la excursión al Aloya se hace coincidir con la del
Club.
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NUESTRA CEÑORA DEL FARO (1.177 metros)

La Sierra del Faro de Chantada o Faro de Rodeiro, que por ambos nombres es
conocida, presenta por su situación unas particularidades muy propias que la hacen
sumamente interesante para el montañero y excursionista.

Está enclavada casi en el centro geográfico de la Región Gallega, sirviendo al
propio tiempo de divisoria entre las provincias de Pontevedra, Lugo y Orense. Para
los pontevedreses tiene además el atractivo de que sus 1.177 metros de altitud, sig-
nifican la cima más elevada de la Provincia.

Sus crestas forman asimismo la divisoria de las aguas que van a los ríos Ulla
y Miño. Nace en ella el Arnego y algunos de sus principales afluentes, que recogen
las aguas que vierten sus cumbres y forman amplios valles, en los que la tierra par-
ticipa de los caracteres de montaña y ribera.

El alto del Faro, dominado por la ermita de Nuestra Señora, ss cima de llevadera
p.scensión, presentando extensas y suaves laderas, cubiertas de brezos, xestas y toja-
les, y blanqueadas muchas veces por el suave matiz de la nieve. Dominante de los altos
Valles de Camba y Tierra de Chantada, presenta hermosas y extraordinarias panorá-
micas sobre los extensos horizontes montañosos de Galicia.

Por la provincia pontevedresa podemos efectuar la ascensión desde la carretera
general de Lalín a Chantada, con punto de partida en el pueblecito de Trasulfe, con bello
pazo fundado a principios del siglo XV por el caballero Don Galaor Taboada, dirigién-
donos por caminos fáciles y bien marcados hacia la cima. Asimismo desde Rodeiro
podemos orientar nuestros pasos siguiendo la diversidad de caminos hacia el lugar de
Asperelo, con iglesia del Siglo XIII, y luego por serpenteantes sendas que llevan a la
cresta final.

Una ruta más fácil la presenta teniendo como punto de partida Chantada. Desde
el lugar de Requejo sale una pista forestal que alcanza casi la cima de la montaña y
que todos los años conduce a los romeros a la cita en honor de Nuestra Señora del
Faro a la que hace referencia el cantar popular:

«Nosa Señora do Faro
tan altiña se íoi por...
Dalle o aire dalle o vento,
dalle o sol toda en redor».

EL TESTEIRO (1.003 metros)

La mole del Testeiro resalta con fisonomía propia en los confines del conglome-
rado montañoso conocido bajo el nombre de Tierra de Montes. Aislada de sus conve-
cinas, cubre los paisajes frescos y risueños que bajan hacia Carballino, mientras que
por la parte pontevedresa ve cerrado su horizonte por las hermosas cumbres del
Candan, Coco, Seijo, Suido y Avión, de similar altitud.

Alta montaña que destaca en forma impresionante si subimos por el Paraño, pro-
cedentes de Orense, con recias y ásperas laderas que caen abruptamente hacia las
cañadas que domina, mostrando redondeada cúpula terminal hacia la que suben los
zigzagueantes senderos, el paisaje cambia si hacemos la aproximación desde Ponte-
vedra. Aquí la carretera viene elevándose con bastantes kilómetros de antelación, no
destacando por consiguiente las alturas con los fuertes desniveles de la otra vertien-
te. Por otra parte, las altas cumbres que la cercan impiden en parte su visión hasta
llegar a Pórtela de Lamas, desde donde podemos contemplarla ya a placer.

Las duras laderas presentan como contraste en sus cimas extensa y alargada pla-
nicie, ondulada y nula en vegetación arbórea; cumbres descubiertas, azotadas peren-
nemente por el frío viento y blanqueadas muchos días del invierno por el manto de



la nieve sobre sus brezos y carqueixas. Sin embargo, en las zonas más protegidas, so-
bre todo las que miran hacia la vertiente del Río Medos, empieza a desarrollarse la
lepcblación forestal, en tenaz lucha con las duras circunstancias que el clima impone.
Las entrañas de esta montaña, así como de sus vecinas, son pródigas en mineral de
estaño y litio, con minas explotadas según indicios desde la antigüedad, y hoy en
día abandonadas muchas de ellas.

La mejor ruta para ascender su cumbre la tenemos desde las cercanías del pueblo
de Regueiro, donde parte una pista forestal que recorre la montaña hacia las zonas de
Zobra e Irijo, dejándonos a corta distancia de los restos del vértice geodésico que se-
ñala los 1.003 metros supremos de la sierra, en la cota conocida bajo el nombre de
Uceiro (monte de urces o brezos). Podemos efectuar el descenso hacia el pueblecito
de Triguciras, enclavado en la profunda cañada que separa nuestra montaña del Coco,
y desde el cual otra pista se dirige hacia Pórtela de Lamas o recorrer la cresta que en
dirección sur y pasando por cumbres todas ellas superiores a los 900 metros de altura,
nos lleva por fáciles caminos hasta el lugar de Las Santas, en la carretera general de
Pontevedra n Orense.

SIERRA DEL SUIDO (1.060 metros).

Enclavada entre las montañas del Seijo y Faro de Avión la Sierra del Suido
extiende sus quince kilómetros largos de ondulantes lomas, hasta los 780 metros de
la Pórtela de la Cruz, en su extremo Norte, hasta los 780 metros que alcanza el Coto
Outeiro Vermcllo, límite meridional de la Sierra, sirviendo de divisoria en todo su
recorrido de las provincias de Pontevedra y Orense, y alcanzando su máxima elevación
en los 1.060 metros del Coto Minuto.

En el vocabulario popular gallego Suido equivale a Sonido del viento zumbando
incansable a través de las lomas, nulas de vegetación arbórea, agitando brezos, carqueixas
y tojales, como constante compañero del excursionista en las largas horas de tra-
vesía. Zcna de Chans o llanos sin notables nltos o bajos, pródiga en aguas y pastos
que permiten criar buen número de cabeza de ganado.

Su fcma de riqueza en aguas no es sin fundamento. Nacen en sus cumbres, ver-
tiendo abundante caudal hacia occidente, ríos como el Verdugo, Oitabén y Tea, mien-
tras que hacia la vertiente orensana, separado por menos de cien metros del nacimiento
del mencionado Tea, comienza su periplo el Avia, el célebre río de las fértiles vegas
del Ribeiro.

Hoy en día la ascensión a sus cumbres ofrece prácticamente pocas dificultades.
Numerosas sendas cruzan la sierra en todas direcciones y desde la Pórtela de la Cruz
una pista forestal alcanza casi la cumbre del Coto de Puza (1.035 metros), segunda
cima del Suido, y que debe su nombre a la Poza o Nevera existente en su vertiente
norte, donde antiguamente se amontonaba la nieve para su transporte a comarcas
más bajas. Otra ruta muy interesante para acercarnos a la mencionada cumbre, la te-
nemos desde Pigarzos, el pueblo más elevado de la Sierra, siguiendo el camino que
remonta el alto de Foxo do Lobo que tuvo su nombre en el foso, existente en muchas
zonas de Galicia, donde se cercaba al ladino carnicero para darle muerte.

Por el sur una carretera se adentra en el macizo hasta el pueblecito de La Grana,
cuyos moradores con sus curiosas costumbres trashumantes eran considerados como
los «gitanos» de Galicia. Desde este punto alcanzaremos sin dificultad y por suaves sendas
los 1.060 metros del Coto Minuto, máxima elevación del Suido, desde donde nos es
dado a co^?mplar uno de los más hermosos panoramas de montaña de nuestra
Región.

SAN SEBASTIAN (748 metros)

La ascensión al San Sebastián no ofrece dificultades de ninguna clase; es una montaña
suave, acogedora, podemos decir que asequible a toda clase de corazones y edades.



Desde La Estrada laboriosa villa centrada en el ubérrimo valle de Tabeirós, seguire-
mos la carretera general que conduce hacia Silleda, a lo largo de la cual ya vamos
dando vista a la maciza mole de la montaña, que cubre gran parte del horizonte. En el
kilómetro siete, superados los seiscientos metros de altitud, abandonamos el asfalto
para encauzar nuestros pasos por bien marcada senda, entre retamas y tojales salpi-
cados de cuando en cuando por grandes peñascos, y que sin fatiga nos lleva en me-
nos de media hora hasta los 748 metros cimeros. Estos se hallan dominados por la cua-
drada edificación, vetusta y algo abandonada, de una capilla consagrada a San Sebas-
tián, mostrando sin recato la huella que el paso del tiempo ha dejado sobre sus pare-
des.

La montaña tiene en su cima buena fuente de fresca y copiosa agua, con toda
una leyenda en su haber, fuertes crestones de cuarzo, brillantes y afilados, con marcas
de pasadas exploraciones. La amplia cumbre está cubierta de tojal en muchos lugares
b&stante espeso entre cuyo tapiz se abren paso las diversas sendas qus desde los
pueblos limítrofes convergen en la capilla cimera.

Divisoria entre las Tierras de Tabeirós y Trasdeza, el San Sebastián abarca am-
plio horizonte montañoso, que comprende todos los gigantes pontevedreses dominan-
tes de los altos valles del Camba y Deza: Párelo, Nuestra Señora del Faro, Peña de
Francia, Candan, Coco, Chamor, Seijo... se despliegan en gran semicírculo, cubriendo
un paisaje yermo, batido por todos los vientos; hacia el NE., se ofrece el tránsito de
las elevadas planicies a la suavidad del valle del Ulla, espléndido en vegetación, para
abrirse paso, más al Oeste a la Tierra de Tabeirós suave y matizada, con una impre-
sión de eterno verdor. Podemos contemplar, aparentemente cerca, situada al Norte del
Ulla, la característica y vertical silueta del Pico Sacro, la más misteriosa y legendaria
montaña gallega, con inconfundible crestería que viene a morir en el impresionante
corte de San Xoan da Cova, maravilla geológica de nuestra Región.

Buen complemento de esta excursión es la visita a las melancólicas ruinas de la
Abadía de Carboeiro, sobre una pequeña península formada en el río Desa, y en lugar
ue insuperable belleza.

I:L LOBEIRA [220 metros)

Enclavada en pleno valle del Saines, en la orilla meridional de la Ría de Arosa,
llama la atención esta montaña por su airoso y puntiagudo picacho, compensando so-
bradamente su silueta y amplitud de panorámicas la escasa altitud sobre el nivel del
mar. Varias son las rutas que podemos elegir para su ascensión. De Villagarcía parte
una carretera de cinco kilómetros, hasta pocos metros de la misma cumbre. Desde
Rubianes, el camino es más corto, por senderos bien trazados. La ascensión por cual-
quiera de estos sitios es fácil y agradable, por laderas cubiertas de verdor y floresta.

Los 220 metros de altura están coronados por gran cruz de hierro, monumento
conmemorativo de las víctimas del mar, y al pie de la cual, incrustada en gran roca,
una placa colocada por la marina inglesa recuerda el naufragio del navio «Serpent»,
en las cercanías de Camarinas. Desde el mirador que forman las rocas cimeras se
comtempla la visión panorámica de ensueño que significa la Ría de Arosa, la más
amplia de las rías gallegas, dominada en su zona norte por la Sierra del Barbanza, casi
las mayores elevaciones de la provincia coruñesa, mientras que hacia occidente cubre
e' paisaje la silueta del Xiabre, otra de las atalayas arosanas dignas de tener en con-
sideración.

El Lobeira es una de las cimas pontevedresas de mayor historial, ya que fue es-
cenario de las luchas medievales entre doña Urraca y el Obispo Gelmírez, los dos gran-
des de Galicia a principios del siglo XII. En su misma cima poseía Doña Urraca un
castillo rodeado de gruesa muralla, al cual se retiraba frecuentemente la citada reina
a meditar sus planes de ataque contra el de Santiago, al propio tiempo que para po-
nerse a cubierto, en aquel excelente refugio, de cualquier ofensiva de sus contrarios.



En 1115 nuevamente fue testigo la atalaya del Saines de las luchas de Doña Urraca,
esta vez con el Conde de Traba, ayo de Alfonso Vil, quien puso asedio al castillo, sien-
do éste defendido con gran tesón. Finalmente, en 1175, Fernando II lo donó con su tierra
a la iglesia de Santiago.

Hoy en día no quedan restos de la antigua fortaleza; únicamente alguna que otra
piedra de buenas dimensiones, fosos y cimentaciones, sirven de simbólico recuerdo a
sus pasadas grandezas.

CASTROVE (608 metros)

La redondeada mole del Castrove puede considerarse como la que presenta más
extraordinarias panorámicas sobre el Valle de Saines, dominando al mismo tiempo toda
lo Ría de Pontevedra. Su ascensión podemos efectuarla por la pista forestal que par-
tiendo de Poyo, gloria monástica de nuestra Región, sube valientemente la dura pen-
diente que suponen los seiscientos metros de la montaña, la bordea por su parte sep-
tentrional cruzando en balconada abierta sobre los horizontes arosanos y baja de nuevo
hacia la ría pontevedresa, en Samieira.

Otro itinerario a pie digno de ser realizado es desde la estación de Pórtela, por
e! pueblecito de Curro, donde un sendero ascendente y bien marcado nos introduce
en la montaña. Podemos caminar por los vestigios históricos de la calzada romana,
que conduce hacia los restos del castillete y antigua citania que señala la máxima ele-
vación del Castrove, y que hace identificar esta cumbre como el antiguo Castro Leonis.

La panorámica desde la cima es completa, amplia de perspectivas de mar y cielo,
campiña y montaña. La ancha Ría de Arosa por un lado, y la risueña de Pontevedra,
por el otro, se ofrecen en toda su esplendidez, salpicadas sus márgenes por numero-
sas villas y pueblecitos marineros y desplegándose ante nuestra vista como un inmen-
so mapa en relieve.

Si queremos prolongar más nuestra excursión faldearemos el monte de la Escul-
ca, por laderas bien repobladas, hasta el escondido rincón donde duerme el sueño de
los siglos el Monasterio de Armenteira, acariciado por la aureola de su leyenda. En
la quietud y silencio de los sombríos claustros sentirás el lejano y dulce canto del
ruiseñor, como invitando a dejar vagar el pensamiento y olvidar la noción del tiempo,
hasta que el sonido de las vetustas campanas hagan volver a la realidad, al igual que
hace casi seiscientos años despertaron de su letargo al abad Eros.

FARO DE DOMAYO (617 metros)

Difícil se hace para todo el que ha transitado por las cumbres de la Península
de Morrazo, elegir su cima más representativa. Todo el espinazo orográfico que cruzp
\ misma, abierto en amplias panorámicas sobre las rías de Pontevedra y Vigo. al
mar infinito y los horizontes montañosos del interior, es un vibrante reclamo para la
creación del grandioso Parque Provincial de Morrazo, del que tantos proyectos se
han hecho.

Su más alta cumbre, el Faro de Domayo o Xaxán, hoy en día está al alcance de
\ mano, gracias a una acertada red de pistas forestales que cruzan por lo alto de la
sierra. Desde Pontevedra, Figueirido, Marín o Vilaboa, serpentean montaña arriba,
entre, una fantasía verde de pinos y eucaliptos, hacia esa maravilla que significa
Coto Redondo. Patrimonio en un principio de excursionistas, hoy día debe estar in-
cluido en los itinerarios obligados para todo turista que quiera conocer nuestra pro-
vincia.

Cuna de la repoblación forestal iniciada hace más de treinta años por Don Daniel
de la Sota; tapiz verde que se refleja en las siempre tranquilas aguas del lago Cas-
tiñeiras, con sus orillas bien hermoseadas e instalaciones de piscifactoría, y culmi-



nando el conjunto en la atalaya que se yergue sobre la cúspide de la montaña. Desde
este punto nos muestra la sin par sinfonía de color que forman la ensenada de San
Simón, cual lago interno recogido a los pies de la Fracha, Galleiro y Mayor. Pero la
visión hacia occidente queda interceptada por la masa montañosa del Faro de Doma-
yo, el Xaxán de nuestros marineros. Hacia él nos encaminamos siguiendo la carretera
forestal que en bonito trazado bordea la montaña por sus dos vertientes, para darnos
a conocer y hacernos p&sar en poco tiempo de la belleza de una ría a la otra.

La cima del Faro de Domayo, batida perennemente por los vientos de todos los
cuadrantes, es fácil de identificar desde cualquier contorno. Las instalaciones de TV.
hacen competencia con el refugio propiedad de Montañeros Celtas. Por su situación
podemos considerarlo como el más ideal mirador sobre la ría y horizontes montañosos
vigueses. La panorámica es tan sorprendente que no sabemos hacia donde dirigir
nuestra vista, si al amplio arenal de Moaña, o al conglomerado urbano vigués, con el
soberbio telón de fondo del cinturón montañoso que le rodea, o la serena belleza i-lel
final de su Ría, con las Cíes ancladas en eterna vela. Recomendamos su ascensión
en las primeras horas de la mañana; vale la pena madrugar un poco: la atmósfera
clara y límpida será nuestro premio para un mejor panorama, sin la neblina que flota
sobre el paisaje en las horas plenas de sol.

CIRCUITO FARO DOMAYO — CABO HOME

Desde el Faro de Domayo, el espinazo montañoso que atraviesa toda la Penín-
sula de Morrazo comienza a decrecer progresivamente; seguimos la carretera forestal
hacia la Cruz de Maceiras. Al frente se alzan las acostadas moles de la Esculca, Mér-
melo y Faralaya, complejo de cimas oscilando sobre los quinientos metros y que
cuentan como los más atractivos miradores de todo el recorrido. Laderas cubiertas
de malezas y xestales, robledas y bosques achaparrados, escondiendo entre los plie-
gues de sus cumbres supremas el caserío de Santiago de Hermelo, hasta el cual se
puede llegar por carretera desde el Alto de Pórtela. Una gran cruz de piedra señala
el hito final de la montaña, y desde el crestón granítico que cae hacia la vertiente
sur podemos admirar el esmalte verde que cubre la extensa campiña hacia la ensenada
de Cangas, flanqueda por las cumbres del Hermelo y ásperas escarpaduras del Mag-
dalena, Liboreiro y Gástelo, que nos ocultan parcialmente ese ensueño que significa
Is Ría de Aldán.

Es obligatorio seguir hasta el final, y por Hío que tiene en su haber uno de los
cruceros más bonitos de Galicia, otra carretera de reciente factura bordea los 241
metros de altura del Raviñaldes, donde los fenómenos geológicos han actuado sobre
el paisaje, modelando los roquedales en las formas más dispares y atractivas; unas
veces horadando las moles graníticas, formando amplias y confortables cavidades cir-
culares en su interior, otras tallando su contorno semejando monstruos mitológicos;
como complemento, desde su cima, el encantador y siempre plácido paisaje de la
ría de Aldán. hermana menor de la de Pontevedra, con sus risueñas playas y blancos
caseríos reflejándose en el espejo de sus tranquilas aguas, mientras que hacia el
Sur se ofrece el amplio arenal de la playa de Barra.

Un camino bien marcado, tal vez antigua vía romana, lleva desde Barra hasta la
Punta de Subrido y promontorio final del Cabo Home, el cual hoy en día se puede
alcanzar también por carretera. En el mismo centro de la Costa de la Vela, o de Soa-
vela como la llaman los marinemos, acantilado batido por el oleaje que se extiende
entre el Cabo Home y la Punta Couso, se levanta el importante Pacho, en vertical so-
bre el Atlántico, con antiquísima garita que servía de faro y desde donde nuestros
antepasados oteaban el océano infinito, en procura de la posible llegada de naves
piratas normandas, turcas o inglesas, que a través de la historia arribaron en diferen-
tes ocasiones a nuestras costas, sembrando terror y muerte entre los pacíficos lu-
gareños.



GALIÑEIRO (699 metros)

Galiñeiro o Coto do Demo, que por este nombre es popularmente conocido en-
tre los lugareños, constituye por la variedad de los itinerarios que conducen a su
agresta cima y la esplendidez de las panorámicas que desde la misma es dado con-
templar, un compendio de todos los atractivos que la montaña puede ofrecer al ex-
cursionista.

Su lado oriental es el de más fácil subida, resultando ya más agobiadora en sus
restantes caras, especialmente en la parte que ve hacia poniente, donde se hallan
buenos despeñaderos con cierto grado de verticalidad. Desde el Alto de San Colmado,
una pista forestal nos acerca a las crestas superiores, dominando la gloria del Valle
Fragoso y la sorprendente visión del embalse de Zamanes en medio de verde frondo-
sidad. La cima de la montaña se compone de una crestería muy accidentada cercana
al kilómetro de longitud, en uno de cuyos extremos se alza una marca geodésica que
señala su máxima altitud oficial: 699 metros. Desde este punto se desciende a un
collado que separa esta montaña de los otros dos colosos que la rodean. Loma del
Zorro y Coto del Mediodía, por cuyas laderas se extiende asimismo buenos pedrega-
les; siendo curioso el señalar que ambos nombres les han sido dados por los monta-
ñeros vigueses, siendo popularmente conocidos por los mismos en el mundillo ex-
cursionista local.

Los aficionados gallegos a la escalada han encontrado una magnífica escuela en-
tre sus riscos y paredones. Numerosas vías de ascensión, con todos los grados de
dificultad, han sido «abiertas» en la roca, sirviendo para poner a punto fuerzas y coger
fondos y técnica con vistas a empresas de mayor envergadura. Los nombres de
«Espolón de la Luna Llena», «Pared del Buzón», «Tabalto», «Cuernos del Diablo» «Cen-
tinela», «Diedro Flores», etc., forman ya parte del léxico de uso frecuente entre los
escaladores locales.

Para que nada falte en el conjunto, el monte Galiñeiro alberga en las cercanías de
su Pico Norte, restos de antiquísima muraHa, habiéndose descubierto recientemente
dos casas de planta circular, tal vez antigur.s citanias, y existiendo indicios de otras
construcciones.

Galiñeiro es una montaña cuya ascensión deja huella y que invita a volver una
y otra vez. Siempre ofrece algo nuevo, y cuando contemplamos de lejos su soberana
silueta, destacando entre las circundantes, hace que se despierte en nosotros aque-
lle extraña sensación de entusiasmo e incertidumbre con que emprendimos nuestra
primera ascensión a su cima.

A L O Y A (629 metros)

He aquí una montaña que es visita obligada de cualquier circuito excursionista
a realizar en nuestra provincia. La carretera que desde Tuy alcanza su cumbre, tras
nueve kilómetros de recorrido, bien acondicionada en la actualidad, es un buen ali-
ciente que favorece el crecimiento progresivo de visitantes a disfrutar en las pano-
rámicas que es dado a contemplar desde cualquiera de sus miradores.

Lo que tal vez ignora la gran masa de excursionistas es que el monte Aloya es
el que reúne más historia y leyenda entre todos los que forman la amplia gama oro-
gráfica gallega. Considerado por algunos historiadores como el Monte Medulio, esce-
nario de las últimas luchas entre los galaico-astures con los romanos, su mismo
nombre viene sin duda de haberse alojado allí un destacamento de la legión romana:
«Alaudae». Restos de muros, con una extensión de dos kilómetros, circundan la mon-
taña, y vestigios de edificaciones semejantes a citanias se van descubriendo. Al
ocurrir la invasión árabe, los habitantes de Tuy se refugiaron en él, con todas sus
pertenencias y parece ser que trasladaron también el cuerpo y reliquias del mártir



San Julián, en cuyo honor se alza la capilla en la explanada cimera. La tradición po-
pular dice que San Julián sufriera martirio en este monte, donde hacía vida de eremita
y todavía se señala un hueco en la peña, a ras del suelo, como «la cama del santo», y que
sirve para acoger un cuerpo en reposo; lugar que es objeto de gran veneración. Pos-
teriormente fue escenario de luchas contra los invasores napoleónicos. En este lugar
estuvo emplazado un cañón gallego contra los franceses, los cuales en su ataque
a la ciudad de Tuy asaltaron el monte por sorpresa y a espaldas de los paisanos que
lo guarnecían, entablándose feroz lucha que terminó con el aniquilamiento del des-
tacamento francés.

Muchos son los lugares de interés que podemos visitar en el monte Aloya: la ca-
pilla de San Julián, construida como hemos dicho en la explanada cimera; la escali-
nata de piedra de un centenar de escalones, que desde la capilla desciende hasta
la fuente, abajo frondosa arboleda; la gran cruz monumental, mirando hacia el Río
Miño y Tuy; los vestigios de citanias y cimientos de la muralla rodeando la montaña;
el monumento a la memoria del ilustre Ingeniero de Montes, Don Rafael Areses Vidal,
campeón de la repoblación forestal en Galicia; los diversos miradores, construidos en
puntos clave para dominar panorámicas hacia todos los puntos cardinales, etc., etc.
Todos estos alicientes hacen que una excursión al Monte Aloya sea siempre agra-
dablemente recordada y ansiemos repetirla una y otra vez.
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