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

CÓMO JUGAR

TU ANFITRIÓN

M

i nombre es Onega y mi vida fue -digámoslo así- un poco
“embarazosa”, tal vez porque quise ser una mujer adelantada a mi
tiempo y me dejé llevar por los enrevesados designios del corazón
antes de por la rectitud de las reglas de la razón a las que nos sometían
los rigores sociales del momento. Hui de Santa Comba de Bande, no sé
si con la persona equivocada, pero si con la persona amada. A partir de
ahí mi vida transcurrió por insondables vericuetos que me ofrecieron,
sin embargo, la oportunidad de viajar y conocer otros horizontes.
Ahora, que ya formo parte de la memoria perenne del convento de San
Pedro de Ramirás, mi experiencia viajera me avala para invitarte a que
vengas a conocer mi tierra y descubras en ella toda la magia que cada
pequeño rincón esconde.

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.

•RUTA MÁGICA•

San Pedro da Mezquita

1

Un paseo por los lugares más enigmáticos del territorio

Tal vez el mejor conjunto arquitectónico del arte románico de
Ourense. Son muchas las leyendas que se pueden interpretar en
la iconografía de sus capiteles. También recuerda los tiempos de
"la iglesia fría" en los que algunos lugares sagrados servían de
refugio a los perseguidos por la justicia.

Aldea de O Viso

6

Lugar de nacimiento de Don Pepito Viso, el
hombre que lo tuvo todo y todo lo perdió por
abofetear a un Gobernador.

7

San Pedro do Mosteiro

1

Gomesende

San Pedro de Leirado

7

Iglesia barroca con un
espectacular retablo en el que se
reproduce la cruciﬁxión inversa
de San Pedro.

Celanova

5
9

Quintela
do Leirado

Padrenda

3

Antigua fortaleza llena de leyendas de caballerías elevadas a
categoría literaria por Curros Enríquez (El maestre de
Santiago) y Méndez Ferrín (la espada Milmanda).

4
Verea


  

Bande

Lobeira
Entrimo

16 Aldea de Olelas
Último reducto poblado de la provincia de Ourense
colgado sobre la frontera con Portugal. Lugar que
guardar muchas leyendas, entre las que destacan las de
los bandoleros que se refugiaban por aquí.

15



16



12




Aldea rehabilitada después de haber sido
abandonada hace décadas. Durante un tiempo
acogió una sociedad secreta semejante a la
masonería. Se denominada Carbonaria y eran
prestamistas.

Muiños

11

Punto estratégico de la comarca, desde donde la Junta
de Voluntarios de Lobeira vigiló la llegada de las tropas
francesas.

12 Aldea de Salgueiros

5 Capilla de San Miguel
Capilla mozárabe que permanece
inalterable desde la fundación del
Monasterio de Celanova y conserva un
efecto solar único ligado a los equinoccios,
además de un buen número de leyendas
ligadas a Rosendo, el fundador.

10 Casa da Neve

11 Santuario da Nosa Señora do Viso

Cueva de San Vivián
Enigmática cueva reaprovechada como bodega,
pero que pudo haber sido incluso una sinagoga y
que forma parte de la memoria popular de
Vilanova.



Antigua construcción de la nevera de la que se surtía el
monasterio de Celanova, de hielo para la conservación
de sus alimentos.

Capilla Virgen del Cristal
Los amores de Rosa y Martiño. Los celos de Xan de Ventraces. La
desconﬁanza de Martiño. La aparición de la virgen para limpiar el
honor de Rosa. Todo ello es el caldo de cultivo que explica la
aparición de una diminuta imagen de cristal de la virgen en el siglo
XVII y una leyenda que merece ser conocida.

A Bola
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Alcázar de Milmanda
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4
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2

Ramirás

Ponte Hermida
Aldea abandonada situada entre una agreste frondosidad, a
la orilla del río Arnoia. Situada en la "Verea Vella", que
comunicaba Celanova y Allariz, oculta innumerables leyendas
por descubrir.

A Merca

Cartelle

6

Iglesia románica y antiguo monasterio
en donde encontró su ﬁnal la leyenda
medieval de Onega y Odoyno.

8

2

13 Serra de Santa Eufemia
Cuenta la leyenda que en este entorno se el
apareció la santa a una niña. La niña vio que de
una tumba salía una mano con un anillo, lo cogió
y perdió el habla.

14

Lugar de nacimiento de Manuel González, un
pionero de la aviación, que hizo fortuna en Argentina
y se retiró en esta aldea en donde fundó una empresa
de autobuses para comunicar los pueblos de la
frontera con la ciudad de Ourense.

Lobios
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15 Aldea de Ferreiros



14 Casa da Escusalla
Casa encantada de la que se cuentan varias leyendas ligadas siempre
a un fantasma que habita en ellas, "O Marrequiño".

