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¿QUÉ LE CONTARÍA A MIS AMIGOS DE MI LIG?  

 

 

 

Imagen 1. Vista desde la cima del Cabo Finisterre, ría de Corcubión e islas Loberias 

 

FORMAS GRANÍTICAS EN EL MACIZO DEL MONTE PINDO (La Coruña) 

#OsEnseñoMiLIG  

Os quería hablar sobre uno de los Lugares de Interés Geológico que apadrino y que más aprecio. 

Se trata del macizo granítico del Monte Pindo. 

  

http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=GM036
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=GM036
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Geología: 

El Monte Pindo es un macizo granítico de 628 metros de altura y con una superficie de 4600 ha 

que abarcan lo municipio de Carnota, Cee, Dumbría y Mazaricos. 

El granito del Monte Pindo, se formó en el interior de la Tierra a unos 20 km de profundidad 

hace unos 305 millones de años aunque quedó expuesto en la superficie de la Tierra hace 

aproximadamente 200 millones de años cuando Galicia formaba parte del megacontinente de 

Pangea. 

En la  cara Norte del Monte Pindo se encuentran granitos de 2 micas y en su cara Sur granitoides 

bióticos. En la cima del Pindo podremos ver numerosas pías. 

  
 

Imagen 2. Vista desde O Fiero 

 

 
Imagen 3. Pías en la cima del Pindo 

 
Dentro del Macizo del Pindo se puede ver una enorme marmita de gigante la cascada del río 

Xallas. Dicho río desemboca en el mar, pudiéndose apreciar el origen de las rías. 

 

Imagen 4. Cascada del río Xallas 
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Historia: 

Para los celtas el Monte Pindo tiene algo de similitud al Monte Olimpo de Grecia ya que el la 

cumbre de ambos montes habitan sus dioses. 

Existe una leyenda en la que el Gigante del Monte (un bloque granito erosionado con forma de 

gigante) es el guardián del Olimpo Celta impidiendo la subida a la Moa (nombre de la cumbre) y 

transformado a los mortales en piedra. 

Otras leyendas en las que matrimonios estériles acudían al Monte con la intención de tener 

descendencia.  

Pero dejando aparte las leyendas, el Monte Pindo sirvió de refugio a numerosos maquis del 

bando republicano durante la Guerra Civil, incluido a un  tío abuelo mío. 

 

Rutas de Senderismo: 

Existen 3 rutas de senderismo para subir a la Moa, pero la ruta que a mi parecer es la mejor, es 

la de O Fierio. 

Las características de dicha ruta son: 

 Longitud del trazado: 9500m aprox. 

 Pendiente media: 7% 

 Cota de inicio: 245 msnm 

 Cota de fin: 628 msnm 

 Desnivel: 363 m 

 Dificultad: Media 

 Duración 3 horas aprox. 

 

En esa ruta podremos ver la “Cama de la fertilidad” donde acudían los matrimonios estériles. 

También se encuentra “A Cova da Xoana” utilizada en su día como crematorio. 

--- 

(José Antonio Trillo Franco) 

@apadrinaunaroca @igme1849 


