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Diviértete y aprende mientras recorres el
territorio en busca de tesoros escondidos

CÓMO JUGAR

TU ANFITRIÓN

M

i nombre es Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano concretamente,
y tuve el privilegio de ser el primer emperador nonato romano.
La verdad es que nunca tuve la oportunidad de conocer este rincón del
Imperio. En mi época los viajes eran mucho más lentos y las
obligaciones de mi cargo me llevaron siempre por lejanos derroteros.
¿Qué hago yo, entonces, presentando tan singular itinerario por
tierras que beben de los ríos del olvido, el Arnoia y el Lethes,
fundamentalmente? Pues bien, ya que junto con mi hijo, Tito Flavio,
aposté por construir la Vía Nova y fomentar a su paso el comercio,
todavía hoy siento el compromiso de promocionarlas. Por esto te
sugiero que vengas a conocerlas y descubras su ruta arqueológica, que
va más allá de nuestro legado romano para perderse en los
enigmáticos megalitos, en la bruma del Neolítico… En ﬁn, en la noche
de los tiempos.

E

n cada búsqueda te daremos una serie de pistas que te acercarán a
cada tesoro durante tu recorrido por el territorio. Cuando encuentres
el lugar déjate guiar por las coordenadas y pistas hasta descubrir el
tesoro.
Los tesoros están localizados mediante coordenadas que puedes
seguir mediante GPS o con tu smartphone.
Todas las localizaciones y pistas están disponibles en la página oﬁcial
www.geocaching.com y en www.terracelanovaserraxures.com
No olvides registrar tu visita en el "log book", actuar con discreción y
dejar todo en el mismo lugar.
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Descubre la historia siguiendo laas huellas de nuestros antepasados

14 Castro de Trelle
Constituye este yacimiento un lugar singular,
pues si bien nunca fue objeto de una
intervención arqueológica, una fotografía aérea
de 1981 deja entrever su conﬁguración espacial.

13 Ponte do Freixo - Petroglifos

15 Ara romana - Santa María del Condado
Como tantos otros objetos arqueológicos, se trata
de una ara romana transformada en pila
bautismal. Datada en el siglo II d.C., está dedicada
a Flavio As Sulae.

Cartelle

Se trata de una antigua fortaleza medieval (Siglo XVII)
de la que se conservan los surcos en estrella que en su
día sirvieron de limitación a la posible empalizada en
baluarte que protegía a los soldados en su interior.

Ramirás

Gomesende

11 San Cibrao de Monte Calvo
Monte literario por múltiples razones, que tiene
como primeros vestigios de interacción humana
un conjunto de dólmenes de pequeño tamaño y
que por su irregular excavación constituyen un
verdadero ejemplo del mito del “Ciprianillo”.
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6 Castelo da Pía da Moura

8 Foxo do Lobo - Parque arqueológico de Monte Grande

Bande

Restos de un asentamiento castrexo conocido como Coto dos
Castelos. La cima está formada por grandes masas graníticas
en una de las cuales se encuentra la Pía da Moura, una gran
roca, con una "bañera natural".

Conjunto de once mámoas y “Foxo do lobo”. Un buen lugar para seguir
tomando conciencia de la riqueza megalítica de la comarca y descubrir
alguno de los ancestrales ingenios creados para la caza.

7 Aquis Querquennis - Campamento Romano

Lobeira
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Entrimo
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5 Casiña da Moura - Mámoa
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1 Portela do Home
Tal vez el punto de in�lexión más
importante de la Vía romana XVIII
que comunicaba Braga con Astorga y
que es la base de la comunicación
actual de ambas comarcas.

Campamento de la Legión VII Gemina destinado a acoger a una
cohorte que se encargaría de la construcción, el mantenimiento y la
seguridad de la Vía XVIII.

Muiños



Las “mansio” eran unas posadas
gestionadas por el Estado romano,
habilitadas para el descanso de los
oﬁciales y comerciantes usuarios de las
calzadas. Esta es la segunda de las once
que se repartían por toda la Vía.

A Bola 11

Quintela
do Leirado



3 Aquis Oríginis - Mansión viaria

Estamos en la capitalidad de la tierra de los Coelerni, que ﬁrmaron
pacto de hospitalidad con las fuerzas de ocupación romana. Con
cerca de un centenar de construcciones al aire libre pasar por ser
uno de los principales castros del Noroeste peninsular.

12

Celanova

15

  

Situada en el paraje conocido como “Outeiro de Ferro” a unos
1250 metros de altitud y con unas dimensiones de más de 50
metros de diámetro y una altura de más de 4, es uno de los
monumentos dolménicos de mayores dimensiones del
noroeste peninsular.

12 Castromao

13

Padrenda

9 Mota Gran y Portela do Pau

A Merca

14

10 Forte do Teso o Penafroufe

Puente romano construido para salvar el río Arnoia
en una vía de comunicación transversal que
comunicaría el Aquis Querquennis con Iria Flavia.
Una ruta de senderismo lo conecta con la zona de
petroglifos del mismo nombre.

Uno más de los innumerables vestigios dolménicos
que se conservan en la sierra del Leboreiro y que en
este caso tiene continuidad, al otro lado de la
frontera, con la espectacular Pena de Anamán.

4 Necrópolis del Val do Salas

Lobios

La forman, entre otras, la Casiña da Moura”, la “Casa do
Foxo”, además de otras dos identiﬁcadas como
“Necrópolis de Calavadre”. Túmulos que muestran la
antigua presencia del ser humano por estas tierras de
altiplano.
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2 Ponte Nova - Conjunto de miliarios
Se concentran aquí una de las mayores colecciones de miliarios que existen en las
inmediaciones de las vías romanas. Un buen lugar, sin duda, para tomar
conciencia del grado de tecniﬁcación alcanzado por los romanos en la
construcción de las vías de comunicación.

