CARBOEIRO – FERVENZA DA TOXA

El sábado 7 de abril a las 8:00 horas de la mañana, un grupo de 37 senderistas de la
Asociación Pasada das Cabras, nos reunimos en la estación de autobuses de Burela para
iniciar el viaje a la ruta Carboeiro – Fervenza da Toxa de 10 km.
Como siempre en los últimos viajes, mirando al cielo por la amenaza de lluvias.
Emprendimos el viaje y como es de costumbre, a mitad de camino hicimos la parada de
rigor, para tomarnos un café y estirar un poco las piernas.
Llegamos al monasterio benedictino de Carboeiro situado en la localidad de Silleda,
símbolo del románico ojival de Galicia, construido por el maestro Mateo entre los siglos
X y XII. Visitamos el monasterio, entre cuyos muros se guarda la leyenda del pacto que
hizo el hermano Ramón con “O Demo” para levantar el templo.
Una vez finalizada la visita al monasterio y sus dependencias iniciamos la ruta
descendiendo por una calzada medieval, que nos conduciría al río Deza. Cruzamos el río
por “O ponte do Demo” que da paso a un hermoso bosque autóctono con gran
diversidad de árboles que nos traslada hasta el área de A Carixa y su puente romano en
cuyas inmediaciones se puede disfrutar de una playa fluvial para mitigar el calor de los
meses de verano.
Después de cruzar la aldea de Merza por asfalto, nos adentramos en un bosque poblado
por carballos, loureiros y bidueiras entre otras especias autóctonas hasta llegar al puente
de hierro, donde confluyen los ríos Deza y Toxa.
Tras cruzarlo empezamos a subir el último tramo por una pendiente y estrecha senda,
que nos lleva a contemplar una maravilla de la naturaleza en todo su esplendor. Las
intensas lluvias caídas en este invierno hacen que podamos disfrutar de toda la grandeza
que posee la cascada con caída libre más alta de Galicia. Sin duda un lugar más que
recomendable para visitar en Galicia.
Volvimos sobre nuestros pasos hasta la aldea de Merza, donde repusimos fuerzas en el
restaurante O Refuxio.
Después de una breve sobremesa emprendimos el viaje de regreso a Burela, amenizado
por un repaso por la discografía popular española con voces en directo. Un auténtico
lujo para un viaje de vuelta de tres horas de duración.

¡¡HASTA PRONTO!!
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