
A aldea de Seceda foi declarada como ben 
de interese cultural, baixo a categoría de 
lugar de interese etnográfico, no ano 1997 e 
posteriormente foi completamente restau-
rada, polo que é moi recomendable visitala e 
perderse polas súas rúas, ou calellóns, sendo 
un dos mellores exemplos da arquitectura 
tradicional courelá.

A Ruta das Forgas recorre durante case 
seis quilómetros as zonas máis altas de 
Seceda. O camiño comeza na zona leste da 
aldea, concretamente no seu aparcadoiro, 
subindo primeiramente cara o lavadoiro e 
a fonte, onde podemos recoller auga para 
o camiño. Seguiremos a ruta subindo cara 
as Penas Corveiras, percorrendo os vellos 
camiños que transitaban cara a Escrita 
e Paderne e deixando á nosa dereita o 
regueiro de Seceda.

Unha forte pendente levaranos ata a 
Campa de Rebordelo, onde podemos 

descansar brevemente para observar as 
amplas vistas da zona. Logo disto, 

cambiaremos de val e come-
zaremos a baixar polas 

abas do rego de Monte-
longo ata chegar ó souto 
de Seceda, rematando a 

nosa ruta na zona occi-
dental da aldea.

La aldea de Seceda fue declarada como 
bien de interés cultural, bajo la categoría de 
lugar de interés etnográfico, en el año 1997 
y posteriormente fue completamente restau-
rada, por lo que es muy recomendable visi-
tarla y perderse por sus callejuelas, o cale-
llóns, siendo uno de los mejores ejemplos de 
la arquitectura tradicional de O Courel.

La Ruta das Forgas recorre durante casi seis 
kilómetros las zonas más altas de Seceda. 
El camino comienza en la zona este de la 
aldea, concretamente en su aparcamiento, 
subiendo primeramente hacia el lavadero y 
la fuente, donde podemos recoger agua para 
el camino. Seguiremos la ruta subiendo hacia 
las Penas Corveiras, recorriendo los viejos 
caminos que transitaban hacia la Escrita 
y Paderne y dejando a nuestra derecha el 
arroyo de Seceda.

Una fuerte pendiente nos llevará hasta 
la Campa de Rebordelo, donde podemos 
descansar brevemente para observar las 
amplias vistas de la zona. Después de esto, 
cambiaremos de valle y comenzaremos a 
bajar por la ladera del 
arroyo de Montelongo 
hasta llegar al souto de 
Seceda, terminando 
nuestra ruta en la zona occi-
dental de la aldea.
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Ruta das FoRgas
peRCoRRendo os CuMes de seCeda: paisaxe e alvaRes

ReCoRRiendo las CuMbRes de seCeda: paisaje y alvaRes
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As primeiras noticias da obtención do mel 
das abellas por parte do ser humano datan 
de hai uns 10.000 anos, pero parece que 
foi a finais do neolítico cando se comezou 
a manexar e criar abellas. Daquela non se 
utilizaban apiarios edificados. Crese que os 
primeiros apiarios, asentados sobre lugares 
nos que as abellas necesitan abrigo, xorden 
cos gregos e os romanos.

Así, mentres en zonas de chaira a transhu-
mancia é o método habitual para a produ-
ción de mel, nas montañas do terzo norte da 
Península Ibérica, de clima rigoroso e con 
presenza de predadores coma o oso pardo, 
os apicultores víronse obrigados a protexer 
as súas colmeas en construcións específicas 
denominadas alvares (alvarizas ou cortíns, 
dependendo da zona). Os alvares son, polo 
xeral, de planta circular.

Ó longo da ruta poderemos gozar e analizar 
polo miúdo estas edificacións pois as paredes 

escarpadas do val do río Lóuzara, polo 
que esta discorre, acollen un gran 

número de alvares de alto valor 
etnográfico, que nos falan 

dun pasado no que o oso 
pardo campaba por estas 
montañas.

Las primeras noticias de la obtención de la miel 
de las abejas por parte del ser humano datan 
de hace unos 10.000 años, pero parece que 
fue a finales del neolítico cuando se comenzó 
a manejar y criar abejas. Por aquel entonces 
no se utilizaban colmenares edificados. Se cree 
que los primeros colmenares, asentados sobre 
lugares en los que las abejas necesitan abrigo, 
surgen con los griegos y los romanos.

Así, mientras en zonas llanas la trashumancia 
es el método habitual para la producción de 
miel, en las montañas del tercio norte de la 
península ibérica, de clima riguroso y con 
presencia de predadores como el oso pardo, 
los apicultores se vieron obligados a proteger 
sus colmenas en construcciones específicas 
denominadas alvares (alvarizas o cortines, 
dependiendo de la zona). Los alvares son, 
generalmente, de planta circular.

A lo largo de esta ruta podremos disfrutar 
y analizar al detalle estas edificaciones pues 
las paredes escarpadas del valle del río 
Lóuzara, por el que esta discurre, acogen un 
gran número de alvares de alto valor etno-
gráfico, que nos hablan 
de un pasado en el que 
el oso pardo campaba 
por estas montañas.
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alvaRes do CouRel 
unha histoRia de ConvivenCia

alvaRes de CouRel: una histoRia de ConvivenCia
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Un dos obxectivos principais do proxecto 
Life Oso Courel foi recuperar parte do patri-
monio histórico e etnográfico relacionado 
coa presenza do oso pardo nestas montañas. 
Foi por iso que, no marco deste proxecto, a 
Asociación Galega de Custodia do Territorio 
(AGCT), rehabilitou os muros deste alvar, 
coñecido como Alvar da Forga.

A súa situación, nunha ladeira rochosa 
de difícil acceso, axuda á protección das 
abellas. E a súa orientación e o reflexo do 
sol da rocha fan que aumente a tempera-
tura do alvar. Como a maioría dos alvares, 
ten planta circular e pequenos bancais no 
interior nos cales se situaban os trobos ou 
colmeas tradicionais.

Ademais de participar no Proxecto Life Oso 
Courel, a AGCT é a responsable na Serra do 
Courel da creación e mantemento de cinco 
microrreservas de orquídeas, todas elas 
asentadas sobre chans de natureza calcárea, 

tan escasos no resto de Galicia. A AGCT 
traballa tamén noutras zonas de 

Galicia en distintos proxectos de 
recuperación de flora, hábi-

tats ou paisaxes singu-
lares, así como na protec-
ción de fauna ameazada.

Uno de los objetivos principales del proyecto 
Life Oso Courel fue recuperar parte del patri-
monio histórico y etnográfico relacionado con 
la presencia del oso pardo en estas montañas. 
Fue por ello que, en el marco de este proyecto, 
la Asociación Galega de Custodia do Terri-
torio (AGCT), rehabilitó los muros de este 
alvar, conocido como Alvar de A Forga.

Su situación, en una ladera rocosa de difícil 
acceso, ayuda a la protección de las abejas. 
Y su orientación y el reflejo del sol en la roca 
hacen que aumente la temperatura del alvar. 
Como la mayoría de los alvares, tiene planta 
circular y pequeños bancales en el interior en 
los cuales se situaban los trobos o colmenas 
tradicionales.

Además de participar en el Proyecto Life 
Oso Courel, la AGCT es la responsable en la 
Sierra de O Courel de la creación y manteni-
miento de cinco microrreservas de orquídeas, 
todas asentadas sobre suelos de naturaleza 
calcárea, tan escasos en el resto de Galicia. 
La AGCT trabaja también en otras zonas de 
Galicia en distintos proyectos de recupera-
ción de flora, hábitats o 
paisajes singulares, así 
como en la protección 
de fauna amenazada.
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alvaR da FoRga: un exeMplo de 
Custodia do teRRitoRio

alvaR da FoRga: un ejeMplo de Custodia del teRRitoRio
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A extraordinaria diversidade de plantas da 
Serra proporciona abundantes recursos melí-
feros que dan lugar a meles e a outros produtos 
apícolas de alta calidade e variedade, cun 
grande aprecio nos mercados estatais e inter-
nacionais destes produtos.

Entre as principais floracións que caracte-
rizan ós meles desta serra destacan as uceiras 
que tapizan as ladeiras de morado e branco 
durante gran parte do ano, e que achegan un 
sabor moi característico ós meles de montaña. 
Tamén o castiñeiro ten un protagonismo 
destacado, xa que os centenarios soutos 
proporcionan un moi valorado mel de sabor 
inconfundible.

Ademais de estas, a gran variedade de espe-
cies poliníferas e melíferas características da 
flora atlántica e mediterránea que se combinan 
ó longo do territorio, como o ourego, o tomiño 
ou os melatos do cerquiño, achegan matices 
que diferencian e enriquecen os nosos meles. 
A estas floras melíferas principais, hai que 

engadir unha enorme cantidade de 
flores que poboan os prados, mato-

gueiras e bosques do Courel e 
que lles aportan ós meles 

e ós restantes produtos 
apícolas da Serra un sabor 
e propiedades únicas.

La extraordinaria diversidad de plantas de 
la Sierra proporciona abundantes recursos 
melíferos que dan lugar a mieles y a otros 
productos apícolas de alta calidad y variedad, 
con un gran aprecio en los mercados estatales 
e internacionales de estos productos.

Entre las principales floraciones que caracterizan 
a las mieles de esta sierra destacan los brezales que 
tapizan las laderas de morado y blanco durante 
gran parte del año, y que aportan un sabor muy 
característico a las mieles de montaña. También 
el castaño tiene un protagonismo destacado, ya 
que los centenarios soutos, o bosques tradicio-
nales de este árbol, proporcionan una miel muy 
valorada y de sabor inconfundible.

Además de estas, la gran variedad de especies 
poliníferas y melíferas características de la flora 
atlántica y mediterránea que se combinan a lo 
largo del territorio, como el orégano, el tomillo 
o los melatos de los robles, aportan matices que 
diferencian y enriquecen nuestras mieles. A 
estas floras melíferas principales, hay que añadir 
una enorme cantidad de flores que pueblan 
los prados, matorrales y bosques de O Courel 
y que les aportan a las mieles y a los restantes 
productos apícolas de la 
Sierra un sabor y propie-
dades únicas.
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a seRRa do CouRel: teRRa de 
abelleiRos, Mel e osos

la seRRa do CouRel: tieRRa de apiCultoRes, Miel y osos
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