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Non esquezas: Traballa en equipo, fundamento 
da exploración espeleolóxica, e axuda a 
conservar o patrimonio soterrado galego.



Covas de Abadín

- Cova dos Santos - (Cova de Meiga)
- Cova da Pena Paleira
- Surgencia do Río Muras - (Fonte do Muiño)

Mapa

CM L A
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0629119

4804728

Altura: 409m.



Cova de Santos ou Cova da Meiga

Boca da cova

Samordas - Abadín (Lugo)

Aproximación y localización:
Pasando la última casa de Samordas, 
siguiendo la pista ascendente, 
encontramos una curva pronunciada 
donde dejaremos el vehículo. Allí 
seguimos un camino a mano derecha 
y a los pocos metros volvemos a 
girar a la derecha por un sendero 
paralelo a un prado. Cuando se acaba 
el prado, seguimos el sendero un 
poco más hasta que hace curva hacia 
la izquierda. Aquí se encuentra la 
boca de la cueva, que está en el 
suelo y hay árboles alrededor. 
Tiempo aproximado a pie, unos 12 
minutos.

Calizas del Cámbrico inferior. Lentejones calcáreos en las pizarras de Candana.

Entramos a la cueva por una gatera corta y llegamos a una primera sala de tamaño medio. Seguimos avanzando de forma descendente y llegamos a una segunda sala más grande con bloques en el suelo. Seguimos al final de esta sala, a la derecha, hasta llegar a otra sala más pequeña. De esta parte una galería que tras unos metros no tiene salida. Esta cueva tiene abundantes formaciones litógenas. Destaca en la sala más grande una parte del techo que semeja un rosetón; y en la entrada, a mano izquierda, dos columnas sobre una colada que semejan dos santos sobre un altar. De ahí su nombre.

Descripción:

   170m    -16mDesarrollo: Profundidad:

Enclave geológico:

FICHA TÉCNICA
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0627991

4804354

Altura: 486m.
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Cova de Pena Paleira

Boca da cova

Lousada - Abadín (Lugo)

Aproximación y localización:
Partiendo de Lousada de forma 
ascendente, encontramos a mano 
izquierda una pista de tierra 
descendente que es Camino de 
Santiago. Seguimos esta pista , 
cruzamos el río Muras y nos 
encontramos con un calero (horno 
de cal) .  Seguimos el camino 
ascendente hasta llegar a una curva 
pronunciada en la que hay un 
indicador del Camino de Santiago. 
Allí abandonamos la pista principal y 
nos adentramos por otra a mano 
derecha. Unos 2 m más adelante,  

La boca de la cueva es de 0,60m x 0,   m aproximadamente, se ha 
ampliado un poco  ya que se realizó un trabajo de desobstrucción 
para el campamento.  Pasamos por una gatera estrecha a través 
de la cual llegamos a un rellano. Este tiene dos gateras 
impracticables, y enfrente encontramos un caos de bloques que 
tenemos que salvar. Seguimos por encima de los bloques y a mano 
izquierda encontramos un hueco por el que accedemos a una sala 
pequeña que tiene formaciones litogénicas. No es necesario 
ningún material vertical ni neopreno.

Enclave geológico:
Caliza del Cámbrico inferior.

Descripción:

bajamos por la ladera del monte unos 10m; A mano derecha 
vemos un abrigo natural bastante grande, a mano izquierda está 
la boca de la cueva.

   30mDesarrollo:

FICHA TÉCNICA
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0629428

4805036

Altura: 342m.
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Surgencia do Río Muras ou
Fonte do Muiño

Boca da cova

Lousada - Abadín (Lugo)

Aproximación y localización:
P art imos  de  Lousada  hac i a Mondoñedo por la carretera que va paralela al río. Unos 2 km. después aproximadamente, a mano derecha, encontramos la entrada a una casa. Allí podemos dejar los vehículos. Pasamos por el patio de la casa y seguimos un camino descendente hacia el río. Cruzamos un puente y nos encontramos un antiguo molino. En la ladera detrás del molino hay un pequeño estanque y si seguimos la corriente de agua, vemos la boca de la cueva en la pared de la ladera (unos 2 metros de distancia).

Descripción:

   12mDesarrollo:

la boca de la cueva es de 0,   m x 1,   m aproximadamente. Tras la boca, hay un laminador que se bifurca. La gatera de la derecha se ensancha y termina en una obstrucción por un caos de bloques. Es necesario neopreno pues por esta cueva discurre el agua que nutre el estanque.

Lentejones calcáreos en las pizarras de Candana. Cámbrico inferior.

Enclave geológico:

FICHA TÉCNICA
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Covas de Mondoñeo 1

- Cova do Rei Cintolo
- Cova Senar
- Cova da Capela

Mapa
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Covas de Mondoñedo 2

- Complexo Arcos - Zorros
- Pozo dos Caracois - (Furada do Caldeiro)
- Cova dos Lobos - (Furada de Teixide)

Mapa

CM L A
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0632058

4805979

Altura: 350m.



FICHA TÉCNICA

Cova do Rei Cintolo

Boca da cova

Supena - Mondoñedo (Lugo)

Descripción:
La cueva del Rei Cintolo tiene una 
estructura laberíntica repartida en 
diversas galerías de origen cárstica 
con presencia destacada de pizarra. 

Aproximación y localización:
Seguimos la pista que va de Supena a 
Orxal . Hay varios indicadores de la 
cueva. Cuando lleguemos a la caseta 
de madera, podemos dejar los 
coches; o en la siguiente curva, que 
es donde parte una pasarela de 
madera que nos lleva a la entrada de 
la cueva.

Enclave geológico:
Lentejones calcáreos en las pizarras de Candana. Cámbrico 
inferior.

Se divide en cuatro sectores (sector Central, Zona Nova, Vía dos 
Apóstoles y Dédalo Sur). Está formada por tres pisos de galerías, 
la inferior con una vía de agua con circulación parcialmente 
sifonada, el río Celtas. También cuenta con un pequeño lago. Tiene 
formaciones litogénicas.

   7. m   -7  mDesarrollo: Profundidad:     

Curiosidades: Leyenda del Rei Cintolo

Esta cavidad es objeto de varias leyendas pero la más famo
sa es la 

siguiente:

“ El Rei Cintolo era dueño y señor de todo el valle de Brea. 
Tenía una 

hija muy hermosa que estaba enamorada de un conde de la zona
; pero un 

hechicero que estaba enamorado de Xila y estaba celoso del amo
r de esta 

por el conde, sepultó todo el reino de Cintolo en el interi
or de la 

tierra. La leyenda también dice que Xila sigue esperand
o que un 

caballero la vuelva a la vida sacándola de la cueva más pro
funda de 

Galicia”.
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0632003

4805942

Altura: 419m.



Cova de Senar

Boca da cova

Supena - Mondoñedo (Lugo)

Seguimos la pista que va de Supena a 
Orxal hacia la cueva del Rei Cintolo. 
En una pequeña recta, unos 20 m. 
antes del antiguo sendero que 
conducía a Rei Cintolo, subimos por 
un sendero en el margen izquierdo 
de la pista. Dicho sendero bordea 
unos metros la pista pero a unos dos 
metros de altura y luego asciende 
hasta un afloramiento de piedra. 
Unos dos minutos a pie desde la 
pista.

Aproximación y localización:

Descripción:
La boca de la cueva tiene unos 2,3 m. Bajamos por un pequeño 
pozo que comunica con una sala pequeña. De esta sala, parten dos 
gateras que se comunican entre sí a los pocos metros.  Esta cueva 
está unida a la del Rei Cintolo, pero el paso de una cueva a la otra 
resulta impracticable.

   60mDesarrollo:

Enclave geológico:
Calizas del Cámbrico inferior. Lentejones calcáreos en las pizarras 
de Candana.

FICHA TÉCNICA
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0631953

4805903

Altura: 344m.
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Cova da Capela
Orxal - Mondoñedo (Lugo)

Seguimos la pista que va de 
Supena a Orxal hacia la 
cueva del Rei Cintolo. En una 
curva muy pronunciada, nos 
encontramos una caseta de 
madera .  Allí  p odemos 
estacionar el coche. Detrás 
de la caseta, seguimos un 
sendero ascendente por el 
monte, por la izquierda, 
hasta llegar a la boca de la 
cueva. Unos dos minutos a 
pie.

Aproximación y localización:

   32mDesarrollo:

Enclave geológico:

Descripción:
La entrada es de unos 60 X 90 cm aproximadamente. Entramos 
por una gatera un poco sinuosa y estrecha de unos 2 m. Comunica 
con una chimenea de unos 3 m. que desemboca en una pequeña 
sala. Según bajamos, a la derecha, debajo de un bloque de piedra 
hay una galería que comunica con una segunda sala reducida. En 
ella encontramos una colada con huesos englobados.

Observaciones: Cueva con interés paleontológico.

Lentejones calcáreos en las pizarras de Candana. Cámbrico 
inferior.

FICHA TÉCNICA

Boca da cova
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0631791

4805879

Altura: 342m.
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Complexo Arcos - Zorros

Boca da cova

Aproximación y localización:
Seguimos la pista que va hacia la cueva del Rei Cintolo. Encontramos un cruce en el que hay un indicador hacia la cueva del Rei Cintolo y otro indicador de madera de la ruta del agua hacia la derecha. Cogemos la pista de la derecha, y unos 1  m. más adelante, más o menos, vemos un indicador de madera que pone Supena. Allí cogemos un camino de tierra descendente hacia la izquierda. En una curva pronunciada de este camino, vemos otro de hierba que sigue de frente. Podemos 

Lentejones calcáreos en las pizarras de Candana. Cámbrico inferior.

dejar aquí los coches (recomendable) o seguir unos 300m. (este camino es de hierba y tiene algunas ramas y vegetación). A la derecha del arroyo Teixide, en la ladera del monte, se encuentra la cueva, a unos 1  m. por encima del camino.
Descripción:
Esta cueva tiene dos entradas, Arcos y Zorros. La entrada de Arcos tiene en su interior la forma de un arco, la de Zorros se encuentra unos 6 m. más abajo y a la izquierda de la de Arcos. La entrada de Zorros es una galería que desemboca en Arcos. Entrando por Arcos, bajamos un pozo  de unos 2 m. a una sala reducida. De esta parte una galería que nos lleva al resto de la cueva, que cuenta con dos salas más, gateras y galerías con abundantes formaciones litogénicas. 

   162m  18m
Desarrollo:  Desnivel:

Enclave geológico:

FICHA TÉCNICA

Teixide - Mondoñedo (Lugo)
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0631773

4805905

Altura: 329m.
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Pozo dos Caracois ou
Furada do Caldeiro

Boca da cova

Teixide - Mondoñedo (Lugo)

Seguimos las mismas indicaciones 
para llegar a esta cueva que las 
descritas para llegar a Arcos-Zorros, 
pues están en la misma zona. Esta 
cueva se encuentra a unos 20m por 
encima del camino en la ladera del 
monte de los Pinidos de Orxal.

Descripción:
Esta cueva tiene una boca de 
entrada de aspecto circular de unos 
80cm de diámetro. Al entrar, nos 
encontramos con un bloque de 
piedra que está a un metro y medio 
del suelo aproximadamente y está 

Aproximación y localización:

colocado horizontalmente. Subimos encima de este bloque y por el otro extremo tenemos un destrepe fácil de unos dos metros. A mano derecha vemos un pozo de unos m. que comunica con el   
exterior y a mano izquierda, tenemos una galería descendente muy corta que no tiene continuidad. Tiene alguna formación litogénica.

Enclave geológico:
Lentejones calcáreos en las pizarras de Candana. Cámbrico inferior.

   20m   - mDesarrollo: Profundidad:    

FICHA TÉCNICA
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Coordenadas U.T.M.Coordenadas U.T.M.
29 T 0631705

4805836

Altura: 324m.
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Cova dos Lobos

Boca da cova

Aproximación y localización:
Seguimos las mismas indicaciones 
que para llegar a Arcos-Zorros y 
Pozo de los Caracoles, pues están en 
la misma zona. La boca de la cueva se 
encuentra al lado del camino, 1 m. de 
altura, más o menos.

Descripción:
La boca de la cueva es de forma 
triangular. Se accede por una gatera 
amplia de unos dos metros que gira 
hacia la izquierda estrechándose 
considerablemente. Seguimos la 
galería hasta encontrarnos con una 

   170m  -22mDesarrollo:  Profundidad:

Enclave geológico:

piedra de unos 2 m. a la que tenemos que subir. Giramos a la izquierda y seguimos la galería hasta llegar a un hueco estrecho que da paso a una sala mediana. En esta sala, hay un pozo en el medio. Si bajamos al fondo, encontramos otra galería que nos lleva a un sifón que podría estar relacionado con la surgencia del Rei Cintolo (según Noguera y Germain (1980)). Para volver, podemos utilizar la misma galería o tomar otra que parte del mismo sitio pero asciende paralela a la primera. Esta segunda galería, desemboca en la sala de donde partimos pero en un nivel superior. Esta cueva tiene bastantes formaciones litogénicas.

Niveles carbonatados en las pizarras de Candana. Cámbrico inferior.

FICHA TÉCNICA

Teixide - Mondoñedo (Lugo)
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ESPELEOLOGIA..., desde 1975 CONCELLO DE ABADÍN
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