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

CÓMO JUGAR

TU ANFITRIÓN

M

i nombre es Concha, pero me llamaban “Chita” , cuando era
niña, mi “güela” -decimos en Asturias- me invitó a pasar la Navidad de
1942 en tierras desconocidas. ¡Imagina con cuanta felicidad de
domingo me montaría en el tren para ir a visitar a un familiar, pese a
ignorarlo todo del destino! Mi tío, como miles de asturianos, estaba (en
casa no se pronunciaba la palabra preso) en una villa a la que llamaban
Celanova. De aquel viaje, además de unas vivencias indelebles (y de
una novela en la que las revivo), conservo la costumbre de regresar para
seguir saboreando el valor de la hospitalidad.
Toma mi mano, pues, y déjate llevar. Te mostraré un rico patrimonio
literario y verás cómo su hermoso monasterio es ahora un centro de
enseñanza en libertad y no una mazmorra para las ideas.

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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Recorre los escenarios de personajes de grandes historias literarias

Ponte Grande - Portas da Ulfe

2

Casa natal de Carlos Velo - “Memoria erótica”

En este lugar imaginario ubica Méndez
Ferrín “As Portas da Ulfe” en su relato
Arnoia, Arnoia. Lugar donde se encuentra
"A Taberna da Galiana" que marca el
principio y el ﬁnal del País de Arnoia.

En este entorno se inspira su Memoria erótica, una
serie de relatos de juventud en los que el cineasta
evoca su despertar a la pubertad, el erotismo y las
bajas pasiones de un mundo rural ya decadente.
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Castromao - “Bícame Frank”
El detective Frank Soutelo visita a un viejo amigo periodista
que reside en la antigua rectoral de Castromao con el ﬁn de
desentrañar el robo de un manuscrito de un libro de Ramón
Cabanillas, Vento mareiro.
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5 San Paio dos Pitos - Val de Ramirás

Manolo Gago en su libro O anxo negro envía a dos
investigadores a esta iglesia para evitar el robo del cristo
románico de Vilanova dos Infantes.

A Merca

Cartelle
1

Un lugar preferencial para conjugar la
contemplación visual con la evocación literaria libre
del poético "Val de Ramirás".

Ramirás

Gomesende

11 A Auguela - “Botas de Elástico”

  

Un comisario de la brigada de policía
traiciona la conﬁanza de una niña con el
ﬁn de descubrir en donde está escondido
su padre para poder detenerlo.

Quintela
do Leirado

Padrenda

Misia, una joven inválida, abandona la
sociedad pequeño-burguesa de la ciudad para
vivir una vida solitaria en la aldea, en donde
coincide con un joven inocente que le cuenta
historias fantásticas de los habitantes de la
aldea y de Alcobaça, al otro lado de la frontera.
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Celanova

A Bola
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Capilla de San Miguel - “Gualdim Pais. O Fronteiro de Deus”
Gualdim Pais: O Fronteiro de Deus, es una novela que se ha convertido en
un bestseller en Portugal y en la que el autor hace viajar al protagonista
en su juventud para conocer el efecto equinoccial de la capilla de San
Miguel .

3

10

7

11

 

12 Azureira
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Iglesia de San Salvador de Vilanova - “O anxo negro”

Verea

Monasterio, Claustro Barroco - “De mi tierra”
En el libro De mi tierra, Emilia Pardo Bazán narra un viaje a
Celanova en el que tuvo la ocasión de deslumbrarse con la belleza del
monasterio benedictino fundado por San Rosendo.
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Bande
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Monasterio, Claustro do Poleiro - “Celanova 42”
En el año 1942 una niña asturiana viaja a Celanova para
visitar con su madre a un tío, prisionero político en la
prisión central de esta villa.

13 Aldea de Quintela
Castelao, a UPG e outras Memorias: Luis Soto narra en
este libro biográﬁco la experiencia vital que le supuso
comenzar la enseñanza en un lugar tan cercano a la
frontera y tan apartado en aquellos momentos del
resto del mundo.

Lobeira

15
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Entrimo

Muiños

14 Lobosandaus - Lobosandaus (Arraianos)
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Lobios

15 Baños de Bande - “El desorden que dejas”
Novariz es un lugar imaginario en cuyo instituto se
suceden una serie de acontecimientos a raíz de la
aparición de una de sus profesoras en las termas.

16 Santa Comba - La historia de Odoyno
Odoyno Veremundiz fue un monje del siglo X
que tuvo una una "vida disoluta" debido a sus
amores con Onega, la abadesa de Santa Comba.

17

Aldea de Penalta - “O gaiteiro de Penalta”
Lugar de nacimiento de O gaiteiro de Penalta,
inmortalizado por Curros Enríquez en su famoso
poema. En las inmediaciones se encuentra la aldea de
Einibó en donde ubica otra de sus principales
composiciones, Unha voda en Einibó

10 O Furriolo - “Matádeo mañá”



Un maestro de aldea llega a la aldea y descubre
una serie de relaciones amorosas relacionadas
con el mito de los "corpos abertos".
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Elixio Rodríguez relata en esta evocación biográﬁca
personal cómo la oportuna llegada de un conocido le
salva la vida cuando los falangistas lo iban a ejecutar
en el lugar de A Munía (O Furriolo).

17 Calvos de Randín - “Por que as sombras non teñen ollos”
La caída de un avión de combate de la Royal Air Force británica
provoca una gran conmoción en las tranquilas vidas de los
vecinos de la Raia. En el accidente fallecen cuatro soldados
canadienses y dos británicos.

