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La iglesia de San Pedro, en el mismo núcleo histórico de Bande, se construyó en el siglo  XVIII. Es

de estilo barroco, pero a pesar de eso, presenta unos muros sencillos y con poca decoración. Su

planta es de cruz latina, con fuertes muros. Las cubiertas emplean diferentes tipos de bóvedas:

de cañón y crucería. En su interior pueden observarse diferentes altares y retablos también

barrocos.

En el exterior linda con la casa rectoral en la que se puede observar un escudo que hace

referencia a la pertenencia de la iglesia al monasterio de San Salvador de Celanova. Ambas

edi�caciones están acompañadas por tres robles centenarios. Los tres aparecen recogidos en el

Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia por sus características singulares. Sus alturas oscilan

entre los 13´40 m; 15 m y 16´90m. Con perímetros de entre 3´75 m y 5´50m. Se les estima una

edad de entre 200 y 300 años.

Localización

Rúa San Roque, 49, 32840 Bande, Ourense

Coordenadas:

42.030446, -7.976212

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Los tres robles tienen su propia leyenda. Se cuenta que fueron plantados por unos monjes con

la �nalidad de enseñarles a los vecinos la mejor época para cultivar diferentes productos. Por lo

visto cuando �orece el roble del medio es el tiempo de plantar las patatas. A las dos semanas

�orecerá el que está más al norte y será tiempo de sembrar el maíz. Y �nalmente, el roble del

sur dará la fecha para plantar las alubias.

Información de interés

La plaza en la que podemos encontrar este

peculiar conjunto fue arreglada a comienzos

del siglo actual. Vemos también una fuente y

un crucero. En las cercanías puede accederse a

una amplia oferta de tiendas y restauración.

El acceso es libre. Para la visita al interior de la

iglesia habrá que tener en cuenta el horario de

o�cios.

Puede obtenerse más información:

– En el sitio web de la Reserva de la Biosfera

Transfronteriza   Gerês –   Xurés ( RBTGX): 

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl

– En el sitio web de las Puertas del   Xurés (Red

de Puertas de la parte gallega de la   RBTGX):

http://portasxures.es/index. php/ gl/
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