
 

 

 

 

 

Lugares de interés: 

1. Convento de Vilavella  
2. Viaducto a Madrid 
3. Chimenea de Regojo 
4. Muro de Berlín 
5. Pazo de Petán  
6. Casa da Torre 
7. Casa da Alfóndega 
8. Cruceiro do Carballo 
9. Iglesia de Santiago 
10. Antiguo  ayuntamiento 
11. Antigua cárcel  
12. Hórreo de A Esfarrapada 
13. Ayuntamiento 
14. Busto  de Valle Inclán 
15. Casa de indiano 
16. Plaza de abastos 
17. Alameda  
18. Fuente de Santiago ou das Regateiras 
19. Viaducto a Pontevedra 
20. Hórreos de Cabo dos Fumeiros. 
 
 
 
 
 

QUÉ VER EN 

REDONDELA 

   

ACOMPÁÑOTE NO CAMIÑO 

IES ILLA DE SAN SIMÓN 



 

 

Redondela es una parada obligatoria en el camino 

portugués a Santiago de Compostela. Esta villa 

costera de origen medieval se halla en la 

confluencia de dos rutas de peregrinación: la 

interior y la ruta de la costa. 

 Redondela, en el pasado, consistía en dos pueblos 

independientes 

conectados por un 

puente: Vilavella, 

un pueblo agrícola 

bajo el dominio de 

la Orden de los 

templarios y 

Vilanova, un 

pueblo pesquero. 

Se unificaron en una única villa en 1835 y este 

hecho facilitó su desarrollo como importante centro 

industrial y comercial de la zona. A finales del siglo 

XIX,  la construcción de dos imponentes viaductos 

cambiaron la vida y la fisonomía de la “ Villa de los 

viaductos”. En el siglo XX se convirtió en un 

importante villa industrial gracias a la industria 

textil. 

La Redondela del siglo XXI es una pequeña ciudad 

acogedora que mantiene costumbres ancestrales 

para preservar su identidad. 

Valiosos restos de su pasado se encuentran a lo 

largo de callejuelas empedradas y de animadas 

plazas. Hay edificios medievales tales como el 

Convento de Vilavella (1),Casa da Torre (6) y la 

iglesia de Santiago  (9),  junto con los restos de las 

diferentes 

etapas de la 

villa, tales 

como el antiguo 

ayuntamiento 

(10), la antigua 

cárcel (11) o la 

antigua alhóndiga (7). Hay escudos de armas 

adormando antiguos pazos (5), que nos recuerdan la 

presencia de familias nobles. La actividad pesquera 

y agrícola del pasado se encuentra en las casas 

cerca de la fuente de Santiago  (18), en los 

cruceiros y en los hórreos (8,12,20). Los viaductos 

(2,19) abrieron el camino a la modernidad y  a la 

transformación del pueblo pesquero en un lugar 

más agradable para sus habitantes, con jardines, 

estatuas y bellos ejemplos de arquitectura civil tales 

como el actual ayuntamiento (13) , el Mercado (16) 

y las nuevas plazas y paseos en la antigua marisma 

(14,17). La chimenea de  Regojo (3) vigila la 

ciudad como un nostálgico recuerdo  de su fama 

pasada en el mundo de la moda de mediados del 

siglo XX.  

El eclecticismo define la actual ciudad. Los 

viandantes pueden ver restos de las murallas 

medievales del siglo XIV a unos metros de los 

restos del Muro de Berlín (4) pues Redondela es 

una de las cuatro ciudades españolas que poseen 

restos del mismo. 

Como dijo en una 

ocasión el famoso poeta 

español Federico García 

Lorca : “He viajado por 

un pueblo que se cayó 

del cielo”.  

Así es Redondela: no 

pierdas la oportunidad 

de conocerla. 


