
RECUNCHOS MÁXICOS

Alrededor de las cabañas puedes 
encontrar varios «Recunchos Máxicos». 
Acércate a ellos. Pueden contarte muchos 
secretos de la vida en este entorno. Geolocalización

Español



       O PIÑEIRO
Los árboles y el agua le dan vida a este entorno

Cada uno de estos árboles es una verdadera fábrica 
y sustento de vida. La luz se filtra entre sus ramas 
para llegar hasta el suelo. La lluvia escurre por sus 
cortezas bañando la hiedra y dándoles de beber a 
las raíces.
Bajo el suelo, la vida continúa. El agua se acumula 
bajo la tierra en una mina. No es de oro; es una 
mina de agua, pero un auga limpia y fresca que 
puede apagar tu sed,  tiene un valor incalculable. 
Todo muda, nada permanece. Cada instante es diferente. Cuando vuelvas, 
será distinto. Pero lo que te llevarás de cada vez es un tesoro de vida en 
constante metamorfosis que regala aliento y tranquilidad.

       O RETORNO
Las voces, llenas de recuerdos, vuelven a ti

El silencio (espacio sin voz). El silencio de la 
natureza se nutre de sus sonidos: las hojas 
golpeadas por el aire, las gotas de lluvia en el 
suelo, el viento silbando entre los árboles, los 
pájaros con sus cantos, el agua corriendo en el 
riachuelo… 

Sonidos que cambian, que van y vienen. Como tu 
voz  en este punto, que gracias al eco viajará con 
billete de ida y vuelta. Es un efecto de retorno que 

le da nombre a este lugar.

Querrás regresar al alboroto sereno de estos sonidos. Seguro sentirás 
nostalgia por volver sin haberte ido todavía.



       O REGADOIRO
Las mujeres de este lugar regaron con historias de vida      
estas fincas

En este lugar la vida, las historias de vida, fluían por 
las bocas, manos, ojos y corazones de las mujeres 
que aquí venían a lavar. Hacer que la ropa de 
toda la familia luciese bien limpia era una más de 
las interminables y duras tareas del día a día que 
curtían el cuerpo y el alma de nuestras abuelas. 
Las aguas corrían por este lavadero, hoy en 
desuso, regando las fincas y llevando consigo 
parte de las alegrías y de las tristezas de estas 
aguerridas mujeres. 
Esta imagen se rescata del pasado, en parte gracias a tu mirada. Es preciso 
recuperar estos espacios y las mujeres que les dieron vida como forma de 
otorgarles un justo y merecido reconocimiento.

       PEDRA DE NAMORAR 
Estas piedras guardan secretos de amor

Mira cómo se acercan y relacionan entre sí las 
piedras en este entorno. Unas forman muros 
que separan. Otras parecen unirse en un beso 
furtivo con el árbol más próximo. Algunas, más 
allá, recuerdan el respeto a la muerte de los 
antepasados.
Seguramente que muchas de ellas sirvieron para 
el reposo de cuerpos cansados que paraban a 
tomar aliento en medio del duro trabajo en el 

monte. Instantes de ocio y risas para darle un poco de levedad a la vida que, 
de por sí, ya era bastante pesada. 
Y de la risa al amor no hay tanto. Que buen lugar para enamorarse  ¿no 
crees? Secretos y confidencias retenidos en estos corazones de granito 
esperando ser desvelados a quien logre escuchar el murmurllo de sus voces 
¿Puedes oirlas?



      COVA DO RAPOSO
Aquí se esconde un verdadero hogar en plena naturaleza

Aquí, delante mismo de tus ojos, hay muchos 
hogares ocultos. No los puedes  ver a simple vista, 
porque su función es proteger y dar refugio a sus 
moradores. ¡Como tu propia casa contigo!
Fíjate en este agujero en el suelo. Un animal tan 
inteligente como el zorro decidió instalarse en 
esta zona y hacer en ella su hogar para criar a 
su familia. Esta casa le dura varios años y es por 
eso que trabaja en ella, para que esté siempre 
perfecta y adaptada a sus necesidades, que van cambiando a lo largo del 
tiempo. Hace más vida de noche que de día y no es muy exquisito ni selectivo 
a la hora de buscar alimento para saciar su hambre.  A lo mejor, personas y 
zorros tenemos más en común de lo que parece ¿Será por eso que estamos 
habituados a convivir con bastante armonía en un mismo territorio?
Tu hogar te espera allí de dónde vienes. Mientras, queremos que aquí, en 
plena naturaleza, te sientas como en casa.


