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EXCURSIÓN GRATUÍTA

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORA

9:00 h en la PLAYA FLUVIAL DE SAN CLODIO

Camiño da Lama, 27310, Ribas de Sil

Sábado 8 / domingo 9 de mayo de 2021

Geología Jacobea: 
el Camino de Invierno en el 

Geoparque Montañas do Courel



El Camino de Santiago en el tiempo geológico

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas coordinadas

por la Sociedad Geológica de España, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante

la Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar que

la Geología es una ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad.

Se celebra el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

En el Geolodía de Lugo de 2021

recorreremos un tramo del Camino de

Invierno a su paso por la localidad de

Montefurado (Fig. 2), en sentido

contrario, ya que vamos a retroceder en

el tiempo geológico para conocer cómo

se formó el paisaje actual de esta zona

del Geoparque Montañas do Courel (Fig.

3). Las rocas del sustrato, el agua, el

clima y la huella romana van a ser los

protagonistas de la historia de hoy.

En su viaje a Santiago de Compostela,

los peregrinos debían cruzar las sierras

orientales de Galicia (Fig. 1), cubiertas

de nieve durante la estación invernal.

Por evitarla, estos viajeros preferían

seguir el denominado Camino de

Invierno paralelamente al valle del río

Sil: un corredor natural para la fauna y

los homínidos desde hace cientos de

miles de años.

Fig. 2. Ubicación del itinerario del

Geolodía en el Geoparque.

Fig. 1. Principales caminos a

Santiago de Compostela.

Fig. 3. Localidad de Montefurado.

www.geolodia.es

http://www.geolodia.es/


Comenzamos nuestra

aventura contemplando

las vistas al valle del río

Sil (Fig. 4). Este valle

está encajado más de 200

m en el relieve y presenta

meandros muy marcados.

La vegetación del entorno

es de tipo mediterráneo,

con olivos y viñedos,

debido a que nos

encontramos en una zona

de sombra de lluvias y

viento, protegida por lass

montañas.

PARADA 1. O Hermidón, un balcón al río Sil 

Fig. 4. Valle del río Sil desde O Hermidón.

PARADA 2: la pizarra: una roca de “mil hojas”

Estamos caminando sobre pizarras

metamórficas, formadas por

minerales tan diminutos (< 0,5 mm)

que no los podemos ver a simple

vista. Estos minerales (cuarzo y

mica principalmente) se orientan

formando los característicos planos

de la pizarra (Fig. 5), que se

denominan foliación. Estos planos

no son de origen sedimentario, sino

que son consecuencia de la

compresión tectónica.

Hace unos 300 millones de años,

las rocas estaban sometidas a

grandes presiones y temperaturas

(200-300ºC). En estas condiciones,

los minerales se dispusieron de

forma perpendicular a los esfuerzos

tectónicos.
Fig. 5. Pizarra con sus características

foliaciones formadas perpendicularmente

a los esfuerzos tectónicos.
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PARADA 3. El abanico aluvial, el cofre del oro romano

Excavado en pizarras y sedimentos, el Camino

de Invierno desciende hacia la aldea de

Montefurado. Estos sedimentos constituyen un

depósito de abanico aluvial formado por

fragmentos angulosos de pizarras, cuarcitas y

cuarzo (Fig. 6). En este depósito se encuentra el

oro que explotaron los romanos.

Fig. 6. Sedimentos del abanico aluvial de Montefurado.

¿Qué es un abanico aluvial?
Un abanico aluvial es un depósito

sedimentario con forma triangular

visto desde arriba (Fig. 7). Su

sedimento incluye bloques, cantos,

arenas y limos, ordenados por

tamaño de grano, depositados en la

salida de los valles, como el del río

Sil. En estos puntos, los ríos

pierden energía y depositan el

sedimento que transportan tras un

breve recorrido. Por eso, los cantos

de los abanicos aluviales están

generalmente poco o nada

redondeados. Fig. 7. Aspecto de un abanico aluvial.

PARADA 4. En las entrañas del abanico aluvial

Fig. 8. Sección estratigráfica del abanico aluvial.

En el pueblo de Montefurado se encuentra una

sección estratigráfica del abanico aluvial (Fig.

8). Este sedimento está formado por capas de

conglomerados y areniscas, donde disminuye el

tamaño de grano hacia arriba. A medida que

transcurrió el tiempo se depositaron diferentes

sedimentos unos encima de otros. Esto es

debido a cambios en la cuenca de alimentación

del abanico, en el clima, o en el propio abanico.
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PARADA 5. El abanico aluvial que abasteció de agua y 

piedras a un pueblo

Debido a su porosidad, los

sedimentos del abanico aluvial

constituyen un acuífero,

almacenando y transmitiendo

agua por su interior (Fig. 9). La

excavación de los romanos hizo

que el agua aflore en el interior

de Montefurado, dando lugar a

la fuente del pueblo.
Fig. 9. La fuente de Montefurado alimentada

por el agua que circula por los sedimentos del

abanico aluvial.

Fig. 10. Iglesia de San Miguel de Montefurado edificada con la Pedra Cabaleira.

¿Que nos indican los abanicos y su color rojizo?

• Los abanicos se originan como consecuencia del levantamiento del

relieve. Los esfuerzos tectónicos levantan las montañas y, al mismo

tiempo, éstas se erosionan depositando sus sedimentos en forma de

abanico (Fig. 7).

• El color rojizo de los sedimentos (Figs. 8 y 10) se debe a la oxidación

de los minerales ricos en hierro bajo un clima árido que tuvo lugar en

el Mioceno y Plioceno, hace unos 3-10 millones de años.

abanico aluvial (Fig.

10). No obstante,

también se empleó la

pizarra local, sobre todo

en los tejados. En el

pueblo destaca la iglesia

de San Miguel (s.

XVIII), edificada con

Muchas edificaciones de Montefurado muestran

bloques extraídos de los sedimentos del antiguo

sillares de conglomerados y areniscas rojizas.

Estas rocas se conocen como Pedra Cabaleira y

se labraron con facilidad a partir de rocas

sedimentarias derivadas de la consolidación de

los sedimentos del abanico aluvial.
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PARADA 6. Las negras “ampelitas” del Silúrico

En el entorno del túnel romano de

Montefurado encontramos unas rocas

muy negras, de aspecto sedoso y que

manchan nuestras manos. Son un tipo

de pizarras muy ricas en materia

orgánica depositada en el fondo del mar

en el Silúrico, hace unos 430 millones

de años. Estos mares eran pobres en

oxígeno, por lo que la materia orgánica

depositada en el fondo marino no se

oxidaba completamente, permitiendo su

preservación a través del tiempo

geológico. Fig. 11. Ampelitas silúricas.

PARADA 7. Túnel romano de Montefurado

Para explotar sedimentos

similares a los vistos en el

pueblo de Montefurado, los

romanos excavaron un túnel de

120 m de largo y 20 m de

diámetro en los siglos I-II

después de Cristo (Figs. 12 y

13). El túnel les permitió desviar

el río Sil y así explotar el oro del

sedimento que se hallaba en su

meandro, ahora abandonado.

Fig. 12. Modelo 3D del entorno de Montefurado.

Fig. 13. Túnel romano de Montefurado.
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PARADA 8: la pirita como broche de oro del Geolodía

Para finalizar el recorrido, conoceremos un

mineral muy común en las pizarras de

nuestro Geoparque. Este mineral es la pirita,

un sulfuro de hierro que forma cristales y

agregados minerales de pocos centímetros de

diámetro. Su color, brillo y aspecto son muy

característicos. Es importante conservar estos

minerales para futuros visitantes.Fig. 14. Sol (cristal radial) de 

pirita (FeS2).

Entretenimientos geológicos….

Geo-sopa de letras

¿puedes encontrarlas todas?

 abanico

 sedimento

 ampelita

 pirita

 pizarra

 Montefurado

 roca

 mineral

Busca las cinco diferencias geológicas
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Fig. 18. Itinerario y paradas del Geolodía.

Esta actividad está incluida en el programa de divulgación del

Geoparque y está basada en investigaciones científicas previas y otros

estudios conducidos por el Comité Científico del Geoparque. Las

fotografías aéreas y modelos digitales de elevaciones proceden del

Instituto Geográfico Nacional.

La actividad se realiza al aire libre, por lo que es necesario llevar

ropa adecuada para la lluvia o el sol. Los asistentes asumen

voluntariamente los posibles riesgos derivados de la actividad y, en

consecuencia, eximen a la organización la responsabilidad de los

daños y perjuicios que puedan sufrir en el desarrollo de la misma.

Protocolo COVID-19

• Control de temperatura

• Mascarilla

• Distancia social (> 2 m)

• Hidrogel

Proporcionaremos

• Hidrogel (30 cl)

• Bocadillo

• Agua (50 cl)

• Pieza de fruta

Intolerancias y otra información: 

info@ribeirasacracourel.es


