Ruta del camino viejo a Teixido

Ficha Técnica
Puntos GPS
O Couto
Latitud: +43° 29' 53.24"
Longitud: -8° 10' 27.66“
Teixido
Latitud: +43° 42' 44.00"
Longitud: -7° 58' 59.31"
Características
Salida
Monasterio de San Martiño de
Xuvia .O Couto
Llegada
San Andrés de Teixido
Longitud 42 Km estimados
Duración 13 horas
Interés
Histórico-Etnográfico-Religioso
Dificultad Media
Puntos de Interés
Monasterio de O Couto
Molino de As Aceas
Valle de Trasancos
Santuario de San Andrés de Teixido

La ruta del camino viejo a Teixido surge de la
peregrinación a San Andrés, cuenta la leyenda
que Jesucristo en su viaje alrededor del mundo,
hizo una parada de descanso en Teixido donde
encontró a San Andrés desconsolado por su
soledad en un hermoso paraje que nadie
visitaba. Jesús, conmovido al conocer su
situación, prometió al Santo que aquél que no
lo visitase en vida habría de hacerlo después de
muerto como condición para entrar en el cielo.
Por este motivo hemos de tener mucho
cuidado en el camino de no pisar pequeños
bichos, que dice la leyenda podrían ser almas
que no visitaron el Santuario en vida,

cumpliendo la promesa de Jesús. Aunque
existen innumerables versiones de la historia,
nace ahí la conocida frase: “A San Andrés de
Teixido, vai de morto quen non foi de vivo”.
Una vez en el
santuario,
la
tradición de los
romeros consistía en
beber de los tres
caños de la fuente
del Santo tras pedir
un deseo, para que
éste se cumpliese, pero actualmente un cartel
nos advierte de que se trata de agua no
potable.

Aproximadamente 42 Km suman el total del
camino pero son 13 los que conforman el
recorrido entre los límites del Concello de
Narón y en los que nos centramos en esta ruta.
Partimos del Monasterio de San Martiño de
Xuvia en el lugar de O Couto para dirigirnos al
Outeiro del Castro de Petouzal todo arbolado,
bajaremos al Molino de As Aceas para a
continuación cruzar la Carretera de Castilla
dirección O Feal a cuya altura pasaremos cerca
del Castro de Sequeiros. La ruta nos lleva a
Pena de Embade. Seguiremos por A Carreira de
Arriba en los límites entre Narón y el Concello
de Valdoviño, de camino al Monte Esperón nos
encontramos la ruta etnográfica del Concello
de Narón y en lo alto el mirador que nos ofrece
una magnífica panorámica del Valle de
Trasancos.
Unos hitos de madera con un característico
grabado de un pez de color rojo nos van
indicando la dirección del camino durante todo
el recorrido.

