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Foto 1: Los nichos de nevero de Fonte do Cal, desde la ermita de Fombasallá. Se aprecian los dos 

recuencos que muerden la ladera, festoneados por un borde superior bien marcado. En el momento de la 

fotografía aún se mantenían pequeñas manchas de nieve que vienen a señalar el origen nival de estas 

formas (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

Descripción. 

Se trata de dos nichos de nevero situados en la ladera norte de la Sierra del Páramo, en su 

prolongación hacia el este en dirección a la localidad de Cela. Su interés reside en varios 

factores: son muy visibles, pues están situados frente a un mirador extraordinario como es la 

ermita de Fombasallá, que además es un lugar de romería y fiesta de arraigada tradición 

popular; desde este punto, pueden observarse en su totalidad y a la distancia adecuada para 

apreciar sus características; por otro lado están perfectamente  marcados y son llamativos 

como formas del relieve, es decir, estamos ante dos nichos de nevero que se reconocen  

perfectamente como tales y que caracterizan, con sus depresiones coronadas por un borde 

bien dibujando, toda esa ladera que hace de telón de fondo al paisaje de la ermita; además, 

son los nichos de nevero más fácilmente accesibles y visitables del territorio municipal, pues 

los otros nichos que hemos identificado se encuentran en posiciones que hacen difícil su 

observación. 

Estos nichos son formas de relieve heredadas de la última glaciación, momento en el que se 

formaron grandes glaciares en los valles de Teixeira y Porcarizas, alimentados por los circos 

que había bajo los picos de más de 1.800 metros de altitud; pero aquí, a 1.300-1.400 metros, y 

en orientación noreste, la nieve barrida por el viento de la superficie de la Sierra del Páramo se 

acumulaba en la ladera y formaba neveros que perduraron muchos cientos o miles de años, 

erosionando el suelo bajo ellos y formando esos recuencos; sin embargo no llegaron a durar el 



tiempo suficiente como para 

circos glaciares. 

Aún hoy día sigue funcionando el mismo proceso básico: la nieve que cae sobre la sierra es 

impulsada por los vientos del suroeste y oeste, y 
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Fig. 2: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

CNIG. 

Ruta para visitar los nichos de nevero de Fonte do Cal. 

 Para visitar este lugar de interés hay que ir hasta la ermita de Fombasallá, para lo cual hay 

varias opciones. 

Caminando, se puede ir por un antiguo sendero que parte de la localidad de Cela, está 

indicado y supone un agradable paseo de un par de horas, teniendo en cuenta que la distancia 

no es muy larga –no llega a cuatro kilómetros- pero hay que salvar un desnivel de casi 500 m 

(Cela está a 800 y la ermita a casi 1.300 m de altitud). 

Otra opción es ir en vehículo (preferiblemente todo-terreno) tomando la pista que está 

indicada (“Ermita de Fombasallá”) y que se toma en una curva de la carretera que lleva hasta 

Cela viniendo desde Villafranca del Bierzo. Desde la ermita tenemos las mejores vistas de los 

nichos. Si queremos acceder a ellos, podemos seguir por la pista sierra arriba, y más adelante 

tomar cualquiera de las dos pistas que salen a la izquierda: una nos lleva a la parte alta de los 

nichos, y la otra los cruza por la parte baja. 



 Fig. 3: Mapa de posibles itinerarios de visita. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico 

Nacional 1:25.000. CNIG. 
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