El Pico Sacro
Se eleva al lado de Santiago
una de las montañas más míticas
y conocidas de Galicia, el Pico Sacro.
Airoso y dominante sobre los valles del
curso medio del río Ulla, fuente de innumerables leyendas
y cuentos populares, este monte fue venerado por los
habitantes de la comarca antes y después del cristianismo,
cumpliendo un papel esencial en el mito del traslado del
cuerpo del apóstol Santiago.
La forma puntiaguda, capaz de parar y deshacer las
tormentas, la peculiar morfología a base de rocas de cuarzo
cristalizadas y la altura, de casi 600 m. sobre el nivel del
mar, forman una silueta que ejerce de faro natural para
toda los visitantes de la comarca.
Desde la Ruta de la Plata el Pico Sacro marca su última
etapa, siendo el primer lugar desde el que se ven las
ansiadas torres de la catedral compostelana, cumpliendo
así un papel similar al de el Monte do Gozo.

Vistas de
Santiago desde el Pico

Tradición y Leyenda
Según la leyenda recogida en el
Códice Calixtino, que narra la llegada del
cuerpo del apóstol a Galicia, en el Pico Sacro
tuvieron lugar importantes hechos.
En ese tiempo señoreaba en la comarca la Raiña Lupa
(Reina Lupa), personaje mítico aliada de los romanos. Los
discípulos del apóstol recurrieron a ella para que les
facilitaran un carro y bueyes para trasladar el cuerpo hasta
el Campo das Estrelas (Compostela). La leyenda dice que
la Reina Lupa mandó a los recién llegados al Pico Sacro,
con la esperanza de que el dragón y los bueyes, en realidad
toros bravos, que allí habitaban los eliminaran. Los discípulos
a punto de morir ante el dragón hicieron la señal de la
cruz provocando con ello su muerte y el amansamiento
de los toros.
Estos hechos provocaron la conversión de la Reina y
sus vasallos a la nueva religión cristiana.

Historia
La relación que surge entre
Compostela y el Monte Sacro hizo
que, tras el redescubrimiento del
sepulcro del apóstol en el siglo IX, el obispo Sisnando
I fundara un monasterio en la cima del Pico. Llegaron
hasta nosotros partes románicas de reconstrucciones
del siglo XI y XII de la actual capilla de San Sebastián.
A escasos metros de la capilla se encuentra, ladera
abajo, la parroquia de A Granxa, con la iglesia de San
Lourenzo. Su origen se sitúa en la época en que los
monjes de San Sebastián necesitaban un lugar en donde
cultivar la tierra. La capilla mayor, de importante valor
histórico y artístico, es del siglo XII.
En la cumbre del Pico se levantó un torreón medieval
que protegía la entrada a Compostela desde la Ruta de
la Plata. Los restos aún se pueden apreciar hoy en día.

Además de esta importantísima leyenda hay otras que
nacen directamente de las gentes que habitan su contorno
y que tienen como protagonistas a personajes de la mitología
tradicional gallega, como los “mouros” y las serpientes que
habitan en las misteriosas cuevas que hay cerca de la
cima.

Cuevas
del Pico Sacro

Capilla de
San Sebastián

SANTIAGO
AC-960
BOQUEIXÓN-PONTE LEDESMA

E LA PLATA
VÍA D

N-525 (SANTIAGO - OURENSE)

12 Km.

Centro de
Interpretación
Pico Sacro

Lestedo

VÍA DE
LA
PLA
TA

Situado a los pies del Pico Sacro, en la aldea de
Cachosenande (Lestedo), a escasos metros de la Vía de la
Plata. Este centro permite acercarnos a un conocimiento
de todos los aspectos relacionados con el Pico: historias,
leyendas, composición geológica... cuenta con paneles
explicativos, con una sala de exposición de fotografías y
otra sala con una maqueta y un video en la que se recoge
la cultura de la zona y el significado del Pico Sacro.
Desde el Centro parte una ruta a pie hasta la cima del
Pico con una duración de una hora aproximadamente.
Horario de visita: De lunes a viernes 9:00 a 14:30
16:00 a 20:30
Teléfonos: 981513061 / 981513434
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Hospedajes
Casa de Turismo Rural “Casa Casal”
Cachosenande (Lestedo).
Comidas por encargo
Teléfono: 981 503 227
Casa de aloxamento: Casa Agra Devesa.
Sergude.
Comidas por encargo.
Teléfono: 981589085 / 696845681

El Pico Sacro se sitúa a 14 Km. de Santiago. El acceso se
realiza a través de la N-525, que une Compostela con Ourense.
En Lestedo hay un desvío señalizado que da acceso al Pico a
través de una carretera asfaltada, que lleva hasta la cima.
Horario de transportes públicos Santiago-Lestedo (empresa
Mombús):
Salidas desde la estación de autobuses de Santiago de Lunes
a Viernes a las 8:00,10:00,12:00, 14:00,
15:00,16:00,18:00,18:30,20:00,21:00 y 22:00. Sábados,
Domingos y festivos a las 10:00, 14:00,15:00,16:00,18:00 y
20:00 (este último sólo Domingos y festivos).
Horario de transporte público Lestedo-Santiago:
De Lunes a Viernes a las 7:55,8:25,
9:40,10:40,11:55,13:25,15:25,17:40 y 19:40. Sábados,
Domingos y festivos a las 10:40,11:55,15:25,1740 y 19:40.

Ven a conocer el monte más mítico de
Galicia y su Centro de Interpretación
en Lestedo (Boqueixón), a tan solo
14 km. de Santiago.

El Ayuntamiento de Boqueixón, situado en las fértiles veras
del Ulla, cuenta con unos excelentes vinos y aguardientes,
además de la famosa tarta de queso de Lestedo. Destaca
también la elaboración de excelentes manjares típicos gallegos
como empanadas, pulpo, churrasco, oreja... que se pueden
disfrutar en nuestros establecimientos hosteleros:
Bar A Picotiña, especialidad en oreja y pulpo (Lestedo).
Bar Lino. Comidas (Lestedo).
Bar Fachal. Especialidad en churrasco (Lestedo).
Bar Fontes. Especialidad en pulpo y churrasco (Lestedo).
Restaurante Don Sancho. Especialidad en bacalao (Ponte Ledesma).
Café Bar Restaurante Nervioso. Comidas caseras (Camporrapado).
Café Bar Restaurante A Chave (Camporrapado).
Restaurante O Imprevisto. Especialidad en callos y “carne ao
caldeiro”(Boqueixón).
Mesón parrillada Casa Castro (Sergude).
Taberna O Portugués (Rodiño-Sergude).
Pulpería Rosende (A Gándara-Sergude).
Café Bar A Barreira. Especialidad en churrasco (Sergude).
Parrillada A Cruz (Vigo).
Parrillada Brea (Lamas).
Casa Lodeiro. Comidas (Ponte Ledesma).

Tradiciones, leyendas, historia,
paisaje, cultura, gastronomía....
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