Resumen Andaina pedestre/cultural, Ruta dos Poetas
Se saldrá a las 8 a,m, con las paradas
paradas habituales de anteriores Conoce y Camina.
Camina.
En nuestra actividad de este día 30 de setiembre por tierras de Celanova vamos a
potenciar un poquito el aspecto cultural, comenzando en el Concello de Celanova ,
donde tomaremos un café, para después visitar el monasterio de San Salvador en
dicha localidad, (visita guiada y programada) así como la capilla de San Miguel,
Joya del Prerrománico (mozárabe) en los aledaños del citado monasterio. Una vez
henchidos de conocimientos culturales e históricos sobre ambas joyas del
patrimonio, nos dispondremos a caminar saliendo del pueblo por una empinada
cuesta que pasando por La Obra nos acercara hasta el Monte de la Cruz el cual
rodearemos para aproximarnos a la aldea de Castromao que recibe el nombre del
castro que se encuentra en los terrenos de dicha aldea, (en fase de Excavación)
muchas edificaciones están ya al descubierto, transitaremos por la muralla defensiva
del castro, hasta llegar a la Croa. Salimos del castro y seguimos ascendiendo, hasta la
cima del monte , desde donde podremos disfrutar de una panorámica excepcional
del contorno, si el tiempo y la niebla no lo impide, desde allí divisamos el pueblo de
Vilanova dos infantes , nuestro siguiente objetivo, según la hora y desarrollo del
camino, habremos comido antes en un área recreativa próxima, para después visitar
el Castillo donde ,un guía de turismo, nos explicara todos los avatares de esta villa ,
dado que tienen una trascendencia histórica importante en el devenir de los
tiempos.
En las inmediaciones del pueblo existe un santuario dedicado a la advocación de" A
Virxe do Cristal, una diminuta imagen, encontrada por un labrador allá por el
siglo XVII y que tienen una interesante historia desarrollada por el poeta local
Curros Enríquez, con el nombre de "A Virxe do Cristal" que en un poema de mil
versas narra la historia de dicha imagen. Como detalle a resaltar, comentaremos
que esta imagen estaba custodiada en la casa parroquial por el párroco de la villa, y
en el 11 de marzo de 2015, se produce un hecho luctuoso en la villa, unos ladrones,
roban la imagen da Virxe don cristal, y asesinan al cura párroco D. Adolfo
Enríquez, que a día de hoy es considerado un mártir en el pueblo, tampoco me ha
podido averiguar hasta la fecha quien lo hizo ni porque , la imagen está desaparecida
y en su lugar existe una replica que con gran trabajo, artesanos expertos, la hicieron
sin llegar a aproximarse al original , de ahí que se considerase de procedencia divina,
bueno esta historia ya nos la relataran con pelos y señales en su día. Sin más rollo
espero lo paséis bien.

