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

CÓMO JUGAR

TU ANFITRIÓN

M

i nombre actual es Rosendo, aunque allá por el siglo X era
conocido como Rudesindus. Fui hombre de abiertos horizontes. Sin
embargo siempre que quise reencontrarme, regresé, dejando como
legado un mandato hospitalario que todavía hoy cumplen
respetuosamente mis gentes: El de recibir “por siempre jamás a siervos y
libres, a nobles y plebeyos de cualquier lugar que provengan”.
Cuando decidí llevar a cabo mi gran proyecto, busqué el más plausible
emplazamiento, pues mi deseo era dejar “una obra maravillosamente
ediﬁcada” que transcendiese a mi tiempo. Entonces decidí que sería en
las tierras de Vilar, cerca del río Sorga y bajo el monte Leboreiro, tal y
como las identiﬁcó mi hermano Froila. Tierras “llenas de viñedos, de
frutales y de labradío –dijo el monje Ordoño-, cubiertas por praderas
regadas con excelentes aguas”.

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.

•CAMINO DE SAN ROSENDO•
Sigue el camino de peregrinación de este santo para conocer su vida y su obra
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Monumento a San Rosendo - Celanova
En el año 1977 Celanova conmemoró el milenario de San
Rosendo. Con tal motivo el escultor Manuel Buciños creó una
hermosa escultura en bronce del fundador de la villa, que
saluda al peregrino en su periplo hasta Santiago.

10 Iglesia monacal - Celanova
Son innumerables las referencias a la ﬁgura del
Apóstol que se encuentran a lo largo del camino. Una
de las más evidentes se puede contemplar en el retablo
mayor de la iglesia monacal y no es otra que la
imponente ﬁgura ecuestre del Apóstol sobre su caballo
blanco.
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11 Castillo de Santa Cruz - Redemuíños
Aunque no queda ningún vestigio físico de esta
construcción, si merece la pena ayudarse de los
documentos medievales y conocer por estos parajes la
sucesión de pleitos que enfrentaban a los señores feudales
con la iglesia. Por uno de ellos el conde de Benavente tuvo
que abonar los frutos de 74 años al monasterio de
Celanova.
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En esta fortaleza tuvo interés el rey de Portugal
Afonso Henriques. Perteneció al monasterio de
Celanova, le fue usurpado y posteriormente
restituido tras el asesinato de dos niños que fueron
enterrados en la iglesia de Sande.




  

Bande

5 Santa Comba de Bande

13 Iglesia de Vilar de Paio Muñiz
Por aquí transcurre el trazado original del camino de la
Rainha Santa hacia Compostela. Lugar que evoca
jurisdicciones de señorío en la ﬁgura de Pedro López
Mosquera y Pimentel, antepasado en séptima
generación, de la condesa de Pardo Bazán.
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Muiños

Mugueimes - Camino del alemán
Por aquí pasa el conocido por los portugueses como
“Caminho Nascente” y por los alemanes “Jakobsweg –
OstPortugal”, que se adentra en la comarca por Pitões das
Junias y Requiás. También tendremos la oportunidad de ver
el tercer monumento de Xosé Cid dedicado a San Rosendo.
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Al igual que en A Cela, también en este caso
merece la pena hacer un desvío de la ruta
del camino a Compostela y visitar el lugar
de O Pedreiriño, que nos permitirá
contemplar las amplias panorámicas del
Xurés, justo desde la perspectiva
contrapuesta, y a la vez visitar otro
monumento de Xosé Cid dedicado a San
Rosendo.
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Entrimo
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Aquí llegaban los peregrinos a visitar las reliquias del
discípulo de Santiago, San Torcuato. Todavía se puede
contemplar su tumba arañada por los ﬁeles para curar con
ellas sus males de cabeza.
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Lobeira

Mirador do Pedreiriño

Hospital de Peregrinos
Un documento de 1142 del abad de Celanova y el prior de San
Payo de Veiga alude a la construcción “de un hospital en Portela
para que los peregrinos que van a visitar a Santiago tengan en
el donde hospedarse y curarse”. No se conoce la ubicación
exacta, pero por estos parajes -entre Vieiro y Portela- debió ser.

Verea
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Casa residencial de San Rosendo
En las inmediaciones de esta iglesia (dotada de un singular
retablo semicircular) podría haber estado la Casa
residencial de San Rosendo cuando le tocó vivir fuera del
Monasterio.
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12 Castillo de Sande

Este monasterio, hoy reducido a una casa rectoral
abandonada, perteneció a la Orden de Santiago y en ella se
custodia una gran cruz procesional que presidía el altar del
apóstol.

13 A Merca

Cartelle
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San Munio de Veiga

Portela do Home








Al encuentro previo de las reliquias de San Torcuato y San Rosendo, lo más
probable es que los peregrinos portugueses aprovechasen el viejo trazado
de la vía romana y visitasen primero Santa Comba de Bande y el
monasterio de Celanova, para posteriormente continuar el camino hacia
Compostela. Este sería, entonces, el primer punto de referencia en Galicia.

Mirador da Cela
En esta aldea cuenta una leyenda que nació San
Rosendo. Por ese motivo y por sus magníﬁcas vistas talló
el escultor Xosé Cid en una roca, un magníﬁco
huecograbado que recuerda al fundador de Celanova.
Estamos en tierras de Araújo, caballero de la Orden de
Santiago.

