
 

6 de MARZO de 2022 

CAMINO REAL DE ORIBIO 

CAUREL 
(Lugo) 

Descripción do percorrido. 

En esta ruta vamos a recorrer un tramo del an-
tiguo camino de Castilla,que comunica la mese-
ta on Galicia.Nosotros comenzamos en la aldea 
de Lampazas del municipio de Samos,cuenta 
con 9 h. y se encuentra a 963 mts de altitud, 
teniendo importancia la capilla de Santa Bar-
bara en estilo rural gallego, posiblemente del 
s.XVI. 
Siguiendo el rio do Castelo llegamos al naci-
miento del rego das Ponticelas dando vista a 
una de las numerosas minas de pizarra que 
hay en la zona. 
Este camino que ya se usaba en época Prerro-
mana, fue convertido por los romanos en una 
de las principales vías de acceso desde la me-
seta a Galicia pasando por Monforte de le-
mos,en elhabía casas de postas, que después 
se transformaron en ventas y albergues utiliza-
dos por los maragatos y por el correo. 
En esta sierra nacen los ríos Oribio en el norte 
y el Louzara en el sur. Su punto mas alto es el 
monte Oribio de 1447 mts con su vértice geodé-
sico de primer orden.Todo el camino es de una 
gran espectacularidad por las vistas que llegan 
a dominar gran parte de la provincia de Lugo. 
En la Colada da Braña giramos al norte y aco-
metemos la subida hasta el Oribio,pasando por 
la caseta forestal del alto de Torrentes. 
Comenzamos el descenso por la Poza do Lacelo 
donde quedan los vestigios de un pozo de nie-
ve, el descenso ya es continuado por el reguei-
ro de Rosiño y pasamos por la aldea de Quei-
xadoiro con abundante ganadería vacuna, des-
pues de una pequeña pero exigente subida da-
mos con la carretera de Piedrafita a Sarria,la 
cual atravesamos para incorporarnos al Ca-
mino de Santiago que seguiremos hasta la al-
dea de Fillobal en el municipio de Triacastela 
donde nos esperara el autobús. 
El 15 de septiembre de 2021 este espacio se 
integro en la red mundial de Reservas de la 
Biosfera,junto con Ancares y O Caurel. 
 
Distancia 17 kms 
dificultad técnica:baja 
Dificultad fisica: media 
Ascenso 647mts. 
Descenso 785 mts 
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